
Jueves, 4 de Mayo de 2017 
De 16:30 a 20:30 h.  

 
 

Programa 
 

 Novedades IRPF 2016 
 

1. Supuestos de no sujeción. 

 a) Cláusula suelo 

2. Rendimiento del trabajo. 

 a) Rendimientos de trabajo en especie 

exentos. 

3. Rendimientos de capital inmobiliario. 

 a) Gastos deducibles. 

4. Rendimientos de capital mobiliario. 

 a) Rendimientos obtenidos por la 

participación en fondos propios de cualquier 

tipo de entidad: sociedades civiles. 

5. Rendimientos de actividades económicas. 

 a) En estimación directa 

 b) En estimación objetiva 

6. Ganancias y pérdidas patrimoniales. 

 a)Ganancias excluidas de gravamen en 

 supuestos de reinversión.  

7. Regímenes especiales. 

 a) Régimen de atribución de rentas: 

sociedades civiles. 

8. Integración y compensación de rentas. 

 a) En base imponible general y del ahorro. 

9. Cálculo del impuesto: determinación de las 

cuotas íntegras. 

 a) Escalas y tipos de gravamen. 

 

 

 

 

 10. Deducciones en la cuota íntegra: 

  a) Deducciones por inversión  

  empresarial. 

  b) Deducciones por donativos y 

  otras aportaciones.  

  c)Deducciones por obras de mejora 

  en vivienda. Cantidades pendientes 

  de deducción. 

 11.Regularización de situaciones tributarias.  

  a) Incremento de las cuotas  

  líquidas, estatal y autonómica, por 

  pérdida del derecho a deducciones 

  de ejercicios anteriores.  

  b) Declaraciones complementarias. 

  c)Rectificación de autoliquidaciones

   del IRPF. 

 12. Gestión del impuesto.  

   a) Campaña de renta 2016:  

  borrador y autoliquidación. 

 

 Criterios TEAC y DGT. 
 

 Novedades IRPF 2017. 
 

 
 
 

Ponente 
 
Jose Antonio San Román Plaza 
Inspector de Hacienda del Estado  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Solicitud de inscripción 
Declaración Renta 2016 y novedades 2017  
Toledo, 4 de mayo de 2016. 
 
Datos Personales: 
 
Apellidos:.............................................................................. 

Nombre:...........................................NIF:.............................  

Domicilio:............................................................................. 

................................................................................................ 

Población:...............................................D.P:....................... 

Teléfono:........................................Fax:................................ 

E-mail:................................................................................. 

Datos para la facturación:  
 
□  Colegiado            □   Autorizado 
□  Otros Participantes 
 
Factura  a nombre     □ Particular   □   Empresa 

 
Si desea facturar por empresa: 
 
Empresa:............................................................................ 

C.I.F.:..................................................................................... 

Domicilio:......................................................................... 

Población:..............................................D..P........................ 

Teléfono:...............................................Fax:....................... 

E mail:................................................................................. 

 
Sus datos de carácter personal serán tratados por el Colegio de Economistas de Madrid, 
Sección de Toledo, para tramitar su inscripción, impartir y facturar el curso, efectuar gestiones 
administrativas, conceder becas y ayudas y comunicar a su empresa los datos de asistencia, 
si el curso se contrató por aquélla. 
Salvo que marque la casilla, sus datos serán tratados para remitirle publicidad e información 
sobre actividades y servicios, propios y de terceros, de interés para el profesional de la 

Economía. □ 

 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección 
del Colegio. 

 

Información e Inscripción 

Lugar de Celebración: 

Salón de Actos. FEDETO. 

Paseo de la Rosa nº 4. 

45006-Toledo 

 

Duración: 

4 horas lectivas 

 
Calendario y horario: 

Día 4 de Mayo de 2016 

Jueves, de 16:30 a 20:30 h. 

 

Matrícula: 

Precio Colegiados y Autorizados: 75 €. 

Desempleados y Estudiantes: 45 €. 

Otros Participantes: 95 €. 

 

Formas de Pago: 
□    Talón nominativo 
□    Transferencia bancaria (adjuntar fotocopia) 

Código  IBAN: ES36 3081 0176 6111 0256 1626 

                         (Caja Rural Castilla La Mancha)   

Código IBAN: ES55 2105 3125 7534  0000 8773 
                              (Liberbank -Banco de Castilla La Mancha) 

Código IBAN: ES23 2100 1224 8602  0032 7534 
                              (Caixabank) 

 
Inscripción: 
COLEGIO DE ECONOMISTAS S. TOLEDO 

C/ Miguel de Cervantes, 8-1º.B 

45001 TOLEDO 

Tel./fax: 925 25 03 88 

E-mail: toledo@cemad.es 

Plazo Inscripción:  

Hasta el día 28 de abril de 2017 

 

Toda inscripción no anulada 48 h. antes del comienzo 

de la jornada supondrá el pago integro de la matrícula, 

 pudiendo el inscrito recoger la documentación 

correspondiente a la jornada en la sede colegial.  

 

 

 
                          

 
 
 
 

Jornada: 
 
 
 

Declaración  
Renta  2016 y 

novedades 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Toledo, 4 de Mayo de 2017 


