
 
 
Introducción 
 
La tributación al tipo del 10 % para las rentas 
derivadas de la cesión de activos intangibles, 
debe considerarse la respuesta del legislador a la 
deslocalización de empresas tenedoras de 
dichos activos. 
 
Aunque nuestras grandes empresas ya vienen 
disfrutando del régimen, las PYMES desconocen 
en muchos casos que disponen de activos 
intangibles que les permitirían conseguir una 
excelente tributación mediante una 
estructuración adecuada. 
 
La sesión abordará, en primer lugar, los aspectos 
fundamentales de la propiedad industrial  e 
intelectual y, a continuación, este régimen 
tributario y el diseño de estructuras que 
posibiliten su aplicación, inclusive, la 
reestructuración de sociedades con ese objeto. 
 
Ponentes 
 
Ignacio Alamar Llinás  
Doctor en Derecho. Socio-director de Alamar 
Abogados.  Presidente del Jurado del Diseño de 
España.  
 
Juan José Enríquez Barbé 
Economista y abogado. Inspector de Hacienda 
del Estado (exc.). Socio-director de Enríquez y 
Asociados, asesores legales y tributarios. 
 

 
 
Programa 
 
Módulo I:  La propiedad industrial e intelectual en 
nuestro derecho.  
 

 Elementos esenciales de la propiedad industrial e 

intelectual. 

 Modalidades: patentes y modelos de utilidad; marca y 

nombre comercial; dibujos y modelos industriales. 
Cesión de uso y de explotación. 

 Otros activos intangibles de la empresa: planos, 

fórmulas, know-how, procedimientos secretos. Cesión 
de uso y de explotación. 

 Concepto de canon y de regalía. 

 
Módulo II: La tributación de la cesión de derechos de 
determinados activos intangibles. 
 

 Requisitos. 

 Cuantificación. Modificaciones para 2016. 

 Aplicación práctica del régimen tributario. 

 Estructuras válidas. 

 Reorganización de empresas y grupos. Casos 

prácticos reales. 
 
Calendario 
 
La sesión de trabajo tendrá una duración de 2,5 horas 
lectivas y se desarrollará el martes, 16 de 
febrero de 18 a 20,30 horas. 
 

El Patent Box: 
en la PYME tributar al 10%  

también es posible 
 

Martes, 16 de febrero de 2016 a las 18 horas 
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Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente 
a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
 

Matrícula 
 
Precio general: 82 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre 
el precio general. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre 
el precio general. 
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