
Modalidad: Webinar. 
Duración: 2 horas. 
Fecha: 28 marzo 2019 
Horario: De 16:00 a 18:00 
Nivel: Intermedio. 
Precio: 90 € + IVA.  
Hoja de matrícula 
 
Con la asistencia a este webinar tendrás incluido el acceso durante un año al A TU AIRE de 
esta sesión donde, además de poder verla cuantas veces lo necesites, podrás descargarte la 
documentación empleada en la misma, así como un EBOOK con las principales dudas 
resueltas por el ponente en ella. 
  
Presentación 
Los asistentes al webinar dispondrán de elementos de juicio que podrán aplicar a la hora de 
considerar el encaje de ciertos ingresos, gastos, deducciones o reducciones en la declaración 
por el IRPF-2018, de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, así como con la 
jurisprudencia aplicable y la doctrina administrativa reciente: Resoluciones del TEAC, 
Consultas Vinculantes de la DGT y consultas administrativas del Programa INFORMA de la 
AEAT. 
  
Dirigido a: 
Asesores fiscales, Gestores Administrativos, Colaboradores Sociales y, en general, 
responsables de la confección de declaraciones por el IRPF, propias o ajenas. 
  

Contenidos 
  
Objetivos 
 
• Analizar aquellas cuestiones que, frecuentemente, generan o pueden generar discrepancias 
entre la Administración y el contribuyente. 
 
• Disponer de criterios administrativos y jurisprudenciales actualizados sobre el tratamiento de 
ciertos componentes de la renta del declarante. 
 
• Conocer las cuestiones que suelen generar, normalmente, diferencias de criterio, 
comprobaciones, requerimientos o liquidaciones “paralelas”. 
 
• Valorar la incidencia de aquellas cuestiones que, independientemente de su complejidad 
material, pueden conllevar algún tipo de riesgo de control tributario. 
 
 
 
 
 
 
 

Webinar IRPF 2018. Cuestiones complejas 

http://www.didacticformacion.com/upfiles/files/Webinar_IRPF_2018_Cuestiones_complejas_inscripcion.pdf
http://www.didacticformacion.com/main.asp?pagina=pdetall&pdetall=4100


  
Programa 
 
1. Cuestiones particulares que afectan a la obligación de declarar. 
 
2. Borrador de declaración y datos fiscales. Obtención, tramitación y contenidos. 
 
3. Las opciones de declaración, el concepto de unidad familiar y los mínimos familiares en 
supuestos de parejas de hecho, familias monoparentales, separación legal y divorcio. 
 
4. Novedades en el tratamiento de la deducción por maternidad: guarderías y centros de 
educación infantil. Novedades en el tratamiento de la deducción por familia numerosa y 
personas con discapacidad (DAFAS). 
 
5. Rentas exentas: tratamiento de indemnizaciones. Cuantías exentas. Imputación temporal. 
Ganancias patrimoniales exentas. Reinversión y mayores de 65 años. 
 
6. Consideración de los rendimientos irregulares. Especial referencia a los rendimientos del 
trabajo y a Planes de Pensiones. 
 
7. Rentas generadas en el extranjero. La exención del art. 7.p) de la LIRPF. Pensiones públicas 
y privadas procedentes del extranjero. Nueva deducción aplicable a las unidades familiares 
formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo. 
 
8. Tratamiento del vehículo en IRPF: deducibilidad; retribuciones en especie. Tratamiento. 
Tratamiento de los inmuebles afectos a la actividad. Efectos de la Ley 6/2017, del Trabajador 
Autónomo. 
 
9. Gastos, ingresos y reducciones en los diferentes supuestos de rendimientos del capital 
inmobiliario. Especial referencia a los efectos derivados del nuevo modelo 179 de alquiler de 
viviendas de uso turístico. 
 
10. Usufructo. Imputación de rentas, transmisión del usufructo, usufructo vitalicio, nuda 
propiedad/usufructo, …, etc. 
 
11. Disolución de comunidades, separación de socios o comuneros, liquidación del régimen 
económico familiar, excesos de adjudicación. Extinción del condominio. 
 
13. Deducciones y régimen transitorio de la deducción por adquisición y/o por alquiler de 
vivienda habitual. 
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