
 

 

Seminario Práctico  

Tributación de dietas  

 y retribuciones en especie 
Casos prácticos y toma de decisiones 

 

Lunes 6 de noviembre de 2017  
 

Objetivo  

 

El seminario tiene como objetivo analizar la problemática de las dietas y retribuciones en especie, percibidas tanto 

por trabajadores como por socios. 

 

Para ello, se plantearán distintos casos prácticos reales, que se resolverán a través de las consultas de la DGT y de 

las principales sentencias y resoluciones.  

 

Igualmente, se realizará un análisis de las posibles decisiones a tomar, de los medios de prueba necesarios y de 

las consecuencias de las distintas alternativas. 

 

Programa 

 

Régimen de dietas. Casos prácticos: 

• Régimen general de dietas. Trabajadores por cuenta ajena: requisitos de aplicación, documentación 

necesaria y jurisprudencia aplicable. 

• Régimen de excesos. Trabajadores por cuenta ajena. 

• Régimen de dietas:  

 Socios que perciben rendimientos del trabajo. 

 Socios que perciben rendimientos de actividades económicas: decisiones a tomar, pago por el socio de 

gastos de la entidad, uso por el socio de la tarjeta de empresa y forma de justificación. 

• Exención por trabajos realizados en el extranjero: requisitos generales, cálculo del importe exento: 

retribuciones específicas y no específicas, obligaciones de la entidad pagadora, jurisprudencia aplicable. 

 

Retribuciones en especie 

• Adquisición de vehículo por una entidad: opciones de tributación y consecuencias, contabilización del uso 

del vehículo por el socio. 

• Pago de seguro médico. 

• Realización de cursos y formación. 

• Alquiler de vivienda. 

• Pago de dividendos en especie. 

• Contabilización de nóminas y retribuciones en especie. 
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Ponente 

 
Oscar García Sargues 

Técnico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Jefe de Sección de IRPF de la Administración de 

Catarroja. 

 

Calendario 

 

El seminario tiene una duración de 4 horas lectivas y se celebrará el lunes, 6 de noviembre de 2017, de 16’30 a 

20’30 horas. 

 

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. 

  

 

     


