Valencia, 9 de abril de 2015.

JORNADA PRÁCTICA I.R.P.F. EJERCICIO 2014
4 de mayo de 2015
La declaración del IRPF - Ejercicio 2014 comienza este año con algunos cambios que debemos conocer en profundidad, por lo que en
esta Jornada trataremos, desde un punto de vista totalmente práctico, aquéllas cuestiones más controvertidas que más problemática
generan en nuestros despachos en esta campaña de Renta y se analizarán aquellos errores de cumplimentación del modelo que
pueden derivar en comprobaciones administrativas.
Por otra parte, también resulta fundamental realizar un repaso exhaustivo de la normativa más importante que le afecta, todo ello a
través de casos reales, en los que se estudiará además de la legislación, la doctrina de la DGT y los criterios de los Tribunales y se
analizará la documentación a conservar por el contribuyente, así como la que debe analizarse para una correcta cumplimentación de la
declaración.

PONENTE

D. OSCAR GARCÍA SARGUES, Técnico de Hacienda, Jefe de Sección de I.R.P.F. de la
Administración de Catarroja.

PROGRAMA
1. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO





Cuestiones conflictivas: Rendimientos percibidos del FOGASA. Imputación temporal, importe a declarar. Cumplimentación
del modelo para su correcta aplicación. Documentación a conservar
Declaración correcta de los atrasos, devolución de cantidades al SPE
Indemnización por despido



Exención por rendimientos en el extranjero

2. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO E IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS




Esquema de liquidación: ingresos y gastos deducibles. Reducciones del rendimiento neto
Problemática de los alquileres no cobrados: casos prácticos, retenciones, documentación a conservar. Distinción con IVA

3. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO





Esquema de liquidación: distintos tipos de rendimientos del capital mobiliario
Compensación fiscal por rendimientos del capital mobiliario: cumplimentación del modelo: errores e interpretación de
documentación suministrada por las entidades bancarias y de seguros
Tributación de las preferentes

4. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES





Reglas generales: distinción entre ganancias a base del ahorro y a base general.
Dación de inmuebles en pago de deudas.
Exención por reinversión

5. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS




Gastos deducibles. Consultas DGT. Documentación y acreditación del gasto
Reducciones del RN

6. MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR






Resumen mínimos
Casos prácticos para la correcta cumplimentación del modelo 100: claves de vinculación, otras situaciones….Parejas de
hecho, separación matrimonial, guarda y custodia compartida de los hijos, fallecimiento de uno de los cónyuges….
Documentación para justificar las distintas situaciones
La tributación conjunta en unidades monoparentales o en caso de divorcio
Consultas DGT

7. REDUCCIONES DE BASE IMPONIBLE



Resumen de las reducciones

8. DEDUCCIÓN EN VIVIENDA








Análisis de las distintas modalidades de deducción en vivienda. Casos prácticos. Consultas DGT.
Adquisición de vivienda.: titulares del derecho, base de deducción..
Construcción de vivienda: inicio y fin del plazo: documentación a aportar
Obras de mejora: documentación
Devolución de deducciones: cumplimentación del modelo
Régimen transitorio a partir de 01/01/2013: casos prácticos y consultas DGT

9. OBLIGACIÓN DE DECLARAR

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 4 de mayo de 2015
Lugar: Hotel Solvasa Valencia (Avda. del Puerto, 129 - Valencia)
Horario: 16:00 a 20:00 horas.
Importe Asociados/Empleados: 60 €
(Asistencia gratuita para el tercer componente de un mismo despacho y 50 % a partir del cuarto)
No Asociado: 120€
Inscripciones:
· Web
· valencia@apafcv.com

· Tfno.: 96.382.63.87
PRECIO SIN IVA
Horas de Formación Continua: 4
Si una vez confirmada tu asistencia al curso, te resulta imposible acudir, te rogamos lo comuniques con 24 horas de antelación como máximo, en las oficinas de la
Asociación, ya que en caso contrario, se te cargará en cuenta el importe de la jornada, aunque no hayas asistido.

PATROCINADORES

