
 

 

Seminario 

Chequeo fiscal del registro contable de las 

operaciones con socios y administradores 
Viernes 6 de octubre de 2017, de 10 a 14 horas 

 
 

 

Dirigido a 

 

Asesores fiscales, contables y directores financieros. 

 

Objetivo  

 

Analizar las implicaciones y riegos fiscales del registro contable de las operaciones tanto económicas como 

financieras con socios y administradores de las empresas. 

 

Ponente 

 

Antonio P. Martínez Alfonso.  

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Técnico de la AEAT. Dependencia Regional de Inspección de Valencia. 

 

Programa 

 

• Obligaciones de documentación y de información de las operaciones vinculadas. Análisis mediante casos 

prácticos del nuevo modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y 

situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.  De aplicación para las 

declaraciones correspondientes a los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. 

 

• Análisis del registro contable y sus implicaciones en las prestaciones de servicios del socio/administrador 

calificadas como rendimientos del trabajo versus rendimientos de actividades económicas. Cumplimiento de 

obligaciones formales en el modelo 190.  

 

• Análisis del registro contable y sus implicaciones como consecuencia de los préstamos concedidos por los 

socios/administradores a la sociedad y por la sociedad a los mismos, tanto de naturaleza explicita como de 

naturaleza implícita. 

 

• Otras operaciones realizadas entre socios y administradores y la sociedad: alquileres de bienes, alquiler de 

inmuebles, cesión de intangibles, prestación de servicios diversos. 

 

• Caso específico: la prestación de servicios profesionales por el socio persona física a la empresa de la cual 

posee una participación de al menos el 25%. Operación vinculada con cálculo del rendimiento fijado por el 

artículo 18.6 de la LIS.  
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Inscripciones y matrícula 

  

Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 70 euros. 

  

Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com  

  

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la 

matrícula. 

  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de 

descuento sobre la matrícula de “otros participantes”. 

  

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 

del 15% sobre la matrícula de “otros participantes”. 

  

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el 

importe de la acción formativa.  

 

Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles 

antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 

  

 

     


