SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
PROBLEMÁTICA DE LA REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES,
SOCIOS Y TRABAJADORES EN SOCIEDADES MERCANTILES

DURACIÓN:

5 horas lectivas
TARIFA:

Datos personales:

Tarifa general: 140 euros

APELLIDOS:_______________________

Colegiados: 100 euros (descuento
de 40 euros sobre tarifa general)

NOMBRE: _________________________
NIF:______________DOMICILIO:______
________________POBLACIÓN:_______

Incluye: ponencia, documentación y
pausa café de la jornada.

________________ C.P.:_____________
TFNO:____________________________

CERTIFICADO DE ASISTENCIA:

E-MAIIL:__________________________

Se entregará diploma de asistencia al
curso, siempre que la persona inscrita
cubra el 80% de las horas lectivas
del curso.

Datos para el justificante de pago:
Colegiado Nº Colegiado:___________
No colegiado.
Recibo a nombre

Particular

Empresa

Si desea recibo a nombre de empresa:
EMPRESA: ________________________
______________ C.I.F: _____________
DOMICILIO:_______________________

FORMA DE PAGO:
- Transferencia cuenta de Banco Espirito
Santo (0131 8810 17 2718000438) o
de Caja España-Duero (2096 0000 81
3236315204)

E-MAIL: __________________________

PROBLEMÁTICA DE LA
REMUNERACIÓN DE LOS
ADMINISTRADORES,
SOCIOS Y TRABAJADORES EN
SOCIEDADES MERCANTILES

FECHA:
LEÓN: 3 de Marzo de 2014
HORARIO: De 9 a 14 horas
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
León: Hotel Conde Luna
(Av/ Independencia, 7)

- En efectivo en la sede del Colegio
- Recibo que cargará en cuenta el Colegio

POBLACIÓN: ______________________
_____________ C.P.: _______________

ESCUELA PRÁCTICA
DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Toda inscripción no anulada 48 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula, pudiendo el inscrito recoger la documentación correspondiente al curso en la sede colegial.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Colegio de Economistas de León
Av/ Padre Isla, 28 1º Izqda – León
Tfno. y Fax: 987 24 24 62
e–mail: colegioleon@economistas.org
www.economistasleon.com

PRESENTACIÓN Y

PROGRAMA

OBJETIVOS

1. Aspecto mercantiles de la figura del administrador social y su retribución:

Estudiar la normativa mercantil que regula
las retribuciones de socios, administradores
y trabajadores y su calificación fiscal, tanto
de personas físicas como jurídicas.

• Control

⇒ Socios trabajadores
⇒ Socios no trabajadores

• Delegación

de competencias frente apoderamiento o poderes generales

•

⇒ Trabajadores no socios
⇒ Administradores

Retribución de los administradores
del grado de concreción en
cuanto a la cuantificación de la retribución
de los administradores

⇒ Trabajadores de alta dirección

• Determinación

de la DGRM y del TS en relación
con la validación legal de la determinación
del importe de la retribución de los administradores en los estatutos sociales

4. Aspectos fiscales

• Posición

•

DESTINATARIOS
Economistas, Auditores de Cuentas, Asesores
Fiscales, Laborales y Departamentos Financieros y de Contabilidad, así como a los profesionales de los Departamentos de Personal.

Supuestos de retribución con y sin participación en beneficios sociales de los miembros de los órganos de administración de
sociedades limitadas con participación en
beneficios sociales

2. Ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
•

•

•

de alta dirección

3. Teoría del vínculo recogidas en sentencias del Tribunal Supremo

Economista, Auditora y Actuario de

• Sociedades

la Agencia Tributaria de Madrid

• Sociedades

Colectivas y Comanditarias

Mercantiles que limitan la responsabilidad de los socios

Tributación de socios y administradores
vínculos con su sociedad

• Calificación

de las rentas: Rendimientos de
trabajo frente a rendimientos de actividades económicas (rendimiento del trabajo,
rendimiento de actividades económicas,
formas de retribución dinerarias y en especie, retribuciones flexibles)

• Existencia

de operaciones vinculadas: reglas de valoración y obligación de documentación

• Novedades

en materia de indemnizaciones
y en retribuciones en especie

PONENTE
DÑA. MARISA REY MARTÍN

Concepto de Gasto en el Impuesto sobre
Sociedades

• Distintos

Relación laboral

• Personal

efectivo en las Sociedades

• Indemnizaciones

por cese. Límites ley
16/2012 en IRPF vs Impuesto Sociedades

5. Aspectos contables
•

Conceptos

•

Registros

