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Introducción

La complejidad que conlleva, en algunas entidades,  la liquidación del 

impuesto  mediante la aplicación del régimen general del impuesto aconseja 

al legislador la creación de los regímenes especiales, con el fin, en  unos  de  

estos casos, de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales por 

parte de los sujetos pasivos.

En este curso veremos la aplicación de algunos de estos regímenes especiales.

Coordinación del curso

Carlos Herrero Mallol

Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho y Doctor en Economía

Presidente de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas  de Madrid

Ponente

José Antonio López Santacruz

Inspector de Hacienda del Estado

Ex-Subdirector General del Impuesto sobre Sociedades (Dirección  

General de Tributos)

Inspector en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes  

Profesor del Instituto de Estudios Fiscales

Autor de artículos y monografías del Impuesto sobre Sociedades, en  

particular, del Memento práctico del Impuesto sobre Sociedades

Curso online en directo
Programa
• Agrupaciones de Interés Económico.

• Uniones Temporales de Empresas.

• Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.

• Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario 

(SOCIMI).

• Empresas de reducida dimensión

• Régimen de las sociedades cooperativas



Información e inscripciones

Calendario y horario

Miércoles 24 de febrero de 2021

De 17 a 19 h. | 2 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 80 euros

Economistas colegiados: 60 euros

Miembros de la Comisión de Fiscalidad CEM: 50 euros

*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un 

10% de descuento.

La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número 

mínimo de alumnos.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a 

devolución.

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece en directo online a través del campus virtual.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es


