
FISCALIDAD BÁSICA PARA 
TU NEGOCIO. IMPUESTO 
DE SOCIEDADES E IVA 
  

15h. 
 
 
 
 

DIRIGIDO 

Responsables de administración de empresas 
medianas y pequeñas y a cualquier persona 
que quiera conseguir los conocimientos 
necesarios para un adecuado desempeño de la 
gestión y cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de sus empresas. 
 

Del 05/06/2019 al 19/06/2019 
Miércoles de 16:00 a 21:00 

230 Euros. 
Máximo  Bonificable  156 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

Adquirir una visión global de todas las obligaciones fiscales que afectan a 
las empresas y a los profesionales, apreciando la información que, con el 
cumplimiento de las mismas, se aporta a la Administración tributaria.  
Poseer los conocimientos esenciales para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que incumben a empresarios y profesionales. 
Entender el sistema tributario español, así como los numerosos trámites y 
procedimientos administrativos y el uso de herramientas de gestión 
apropiadas. 
Al finalizar el Programa, los participantes serán capaces de conocer el 
amplio contenido de obligaciones fiscales que incumben a su empresa y a 
los profesionales, de  forma que pudieran evitar posibles contingencias y, en 
su caso, optimizar costes. 
 

PONENTE 

Enrique Donnay 
Licenciado en derecho. Master en dirección de Empresas. Master en 
Asesoría Fiscal. Asociado Senior. Departamento fiscal de la oficina de 
Valencia. Abogado – Asesor Fiscal. Departamento de fiscalidad 
financiera. Área de Derecho  
Bancario, Seguros e Instituciones Financieras. Oficina de Madrid. 
Abogado – Asesor Fiscal. 
 
 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando las clases teóricas con 
casos reales que se resuelven en el aula. 
 
 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 

ECONÓMICO FINANCIERO 



PROGRAMA 

 

01_ Introducción. 
• Esquema del sistema tributario.  
• Obligaciones formales y materiales. 

  
02_ Inicio de la actividad ante la 
Administración tributaria. 
• El alta de empresarios y 

profesionales.  
• Modelos 036. 

  
03_ Principales obligaciones formales. 
• Facturación, NIF, domicilio fiscal y 

otras obligaciones formales. 

  
04_Pagos a cuenta. 
• Retenciones. 
• Ingresos a cuenta. 
• Los pagos fraccionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05_ El IRPF. 
• Esquema de tributación del IRPF. 
• Tributación persona física vs. 

Sociedad. 
• Actividades económicas: regímenes 

aplicables. 
• Estimación directa: normal y 

simplificada. Obligaciones. 
• Pagos a cuenta en el IRPF. 
• Obligaciones formales. 

 
06_ El Impuesto sobre Sociedades. 
• Esquema de liquidación. Base 

imponible vs. resultado contable. 
• Obligaciones contables y registrales. 
• Autoliquidación. 
• Pagos fraccionados.  

  
07_ Impuesto sobre el Valor Añadido. 
• Esquema de tributación del IVA. 
• Principales aspectos a considerar en 

el análisis fiscal del IVA. 
• Operaciones internacionales. 
• Los Libros Registro del IVA. 
• Declaraciones informativas. 

 


