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Contenidos 

 

En la actualidad existe una gran diversidad de asociaciones y entidades no lucrativas como 

son los pequeños clubes deportivos, AMPAS, asociaciones culturales y falleras, 

agrupaciones musicales o asociaciones gastronómicas, por citar sólo algunas.  

 

Con frecuencia estas entidades tienen incertidumbres sobre sus obligaciones en materia 

fiscal y sobre la responsabilidad en que pueden incurrir los miembros o titulares de sus 

órganos de gobierno. Estas entidades en la mayor parte de los casos carecen de una 

estructura profesionalizada, teniendo que apoyarse, en asesores externos para cumplir con 

sus obligaciones tributarias. 

 

La gran diversidad de asociaciones existentes y su casuística implica que no siempre 

resulte sencillo resolver su problemática. Así, el objetivo de la sesión de trabajo es analizar 

desde la perspectiva del economista que las asesora las siguientes cuestiones: 

 

• La normativa aplicable a las entidades no lucrativas. 

• Obligaciones formales. 

• Tributación de las ENL: 

- En el Impuesto sobre Sociedades. 

- En el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Casuística de los principales tipos de pequeñas asociaciones, clubes y entidades no 

lucrativas. 

 

Metodología 

 

Con carácter previo a la celebración de la sesión de trabajo, los asistentes podrán remitir 

las consultas que deseen plantear y que serán abordadas por el ponente en el tiempo de 

coloquio. 

 

 



 

Inscripciones y matrícula 

 

Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 70 euros.  

 

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. 

 

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. 


