
 
Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 205 euros. 
Precio bonificado colegiado: 101 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 formacion2@coev.com al menos 5 
días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 

Programa 
 
Introducción a la fiscalidad internacional (no residentes): 
  

• Fuentes normativas de fiscalidad internacional. 

• La problemática de la residencia fiscal. 

• El hecho imponible, sujeción de rentas. 

• Rentas obtenidas por No residentes mediante Establecimiento Permanente (EP) 
y sin mediación de EP. 

• Tributación de rentas conforme a los convenios de doble imposición. 

• Se comentarán ejemplos prácticos de los aspectos más relevantes.  
 
Ponente 

 
Pablo Alejandro Azcona Pedraza, es economista y Master of Business Administration 
por el Aston Business School del Reino Unido. 
 
Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Valencia y copresidente 
de su Comisión de Fiscal, cuenta con una amplia experiencia profesional en el 
asesoramiento sobre fiscalidad internacional, precios de transferencia y gestión de 
expatriados, así como en la expansión internacional de empresas españolas y la 
implantación de multinacionales extranjeras en España. 
 
Ha sido socio de firmas como PwC y Auren. En 2016 se incorpora a la firma Grant 

Thornton Asesores como socio responsable de Fiscalidad Internacional en la Comunidad Valenciana donde 
desarrolla su actividad en la actualidad. 
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Curso  

Fiscalidad internacional 
Jueves, 20 y 27 de febrero de 2020 
De 16 a 19’30 horas 

 
 




