SESIÓN SOBRE LA “TRIBUTACIÓN DE INTERESES,
DIVIDENDOS Y GANANCIAS DE CAPITAL OBTENIDAS POR
NO RESIDENTES”
El objeto de esta sesión es realizar un análisis sistemático de la tributación de los
intereses, dividendos y ganancias de capital obtenidas por personas y entidades no
residentes en territorio español. Dicho análisis se realizará combinando la Normativa
española sobre tributación de no residentes y el Modelo de Convenio para evitar la
Doble Imposición de la OCDE.
Ponente, D. Javier Monzón Mas. Inspector de Hacienda del Estado
Lugar: sede del Colegio de Economistas de les Illes Balears. Avda. Joan March Ordinas
9, 1º-B; 07004 de Palma.
Fecha: 11 de mayo de 2016 de 16.30 h. – 19.00 h.
PLAZAS LIMITADAS
Cuota de inscripción:
Los interesados en este seminario se han de inscribir y formalización mediante el pago
de la matrícula hasta el 6 de mayo de 2016. Así mismo se recuerdan los datos
bancarios para el pago de la matrícula, cuenta del Colegio de Economistas: Banco de
Sabadell, IBAN ES79 0081 7045 1100 0110 4421. Se pide hacernos llegar copia de la
transferencia al ceib@economistas.org o por fax al 971 710 477. Se podrá solicitar la
devolución de matrícula 48 horas antes del inicio del seminario por causas
debidamente justificadas.
Para inscribirse acceda al portal de formación web del CEIB a través del siguiente
enlace: haga click, aquí, para inscribirse, o bien póngase en contacto con el Colegio de
Economistas en el tfno. +34 971 722 169




Colegiados: 45,00 €
Colaboradores de despacho: 60,00 €
Otros: 90,00 €

Los miembros del ICJCE, del ICAIB y el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares, tendrán la misma consideración que los colegiados.
Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y
jubilados, se beneficiarán de una cuota reducida de 25,00 €.

Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos justificados. Pedimos
disculpas anticipadas por los posibles inconvenientes

