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Sesión de trabajo 

Fiscalidad de los arrendamientos de 
viviendas: IRPF, IVA, IS e IRNR 

 

Jueves, 5 de abril de 2018, de 16’30 a 20’30 horas 

 
Objetivo 
 

La sesión de trabajo tiene como objetivo estudiar, a través de distintos casos prácticos, la tributación del arrendamiento de 

viviendas en los distintos impuestos estatales. Igualmente, se analizará tanto la normativa aplicable como las principales 

consultas de la Dirección General de Tributos y jurisprudencia. 

 

Ponente 
 

Oscar García Sargues. Es diplomado en Empresariales y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Técnico de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ha desarrollado su labor profesional en varias administraciones de la AEAT y 

en la actualidad ocupa el puesto de jefe de Sección de IRPF de la Administración de Catarroja. Asimismo, cabe destacar que 

cuenta con una amplia experiencia docente impartiendo formación, en distintos centros de postgrado, colegios 

profesionales, instituciones y foros especializados. 

 

Programa 
 

• Calificación del arrendamiento de inmuebles en IRPF: 

 Tributación del alquiler de vivienda. Deducciones. 

 Alquiler de apartamentos turísticos y de casas rurales. 

 Ingresos computables y gastos deducibles. 

 Transmisión de inmuebles arrendados. 

 Alquiler de inmuebles como actividad económica. 

 

• Arrendamiento de inmuebles en IVA: 

 Exención de los arrendamientos de vivienda. 

 Arrendamientos a sociedades. 

 Alquiler de apartamentos turísticos y de casas rurales. 

 Deducción de IVA en los arrendamientos. 

 Transmisión de inmuebles arrendados. 

 

• Arrendamiento de viviendas en IS: 

 Alquiler de inmuebles como actividad económica. 

 Entidades patrimoniales. Consecuencias. 

 Régimen de entidades dedicadas al arrendamiento. Especialidades del régimen. 

 

• La tributación de inmuebles en el IRNR: 

 Alquiler de inmuebles por no residentes. 

 Transmisión de inmuebles por no residentes. 
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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. 
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