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A/A.: Colegiados 
Circular 109/13 
 

Ciudad Real, 7 de Mayo de 2013 
 
 MONOGRÁFICO SOBRE EL IMPUESTO DE LAS PERSONAS FÍSICAS – IRPF: una oportunidad única 
para situarse ante la campaña de renta, formándose directamente con la interpretación de la 
administración. 
Tomelloso, 10 de mayo de 2013. De 16:30 a las 20:30 horas. 
 
Inscripción para colegiados: 70,00.-€. (Aparte Bonificación, si reúnen las condiciones que se exigen por la 
Fundación Tripartita).  
 

PROGRAMA (VER ARCHIVOS ADJUNTOS) 

 

Dirigido a 
Profesionales del asesoramiento fiscal y de la gestión administrativa. En particular, abogados,  
economistas, gestores administrativos, graduados sociales, titulados mercantiles y empresariales 
y otros profesionales interesados en manejar  este importante impuesto, con un conocimiento total 
y absoluto.  

 

 
Objetivos 

Como consecuncia de la nueva campaña IRPF 2.012, se explicará y expondrá en profundidad el 
Impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRPF)de forma clara, práctica y sencilla, 
conforme a la Ley 35/2006 y su Reglamento RD 439/2007. 
 
El Curso se desarrollará desde una doble perspectiva, una teórica para dar a conocer los 
conceptos de la ley y el reglamento del impuesto y otra práctica con el fin de que el asistente se 
introduzca en las distintas situaciones reales que se contemplan en las normas.  
 
Asímismo se hará especial hincapié en las novedades del ejercicio 2.012 y 2.013 que afectan 
al IRPF 2012, con especial referencia a los casos mas complejos y difíciles de resolver que han 
sido objeto de un  tratamiento particular por la Dirección General  de Tributos  como son los 
casos de “extinción de condominio o dación en pago”. 

 

 
 Precios 

105,00 Euros  (Importe Bonificada en los Seguros Sociales de su Empresa) 

 

 
Lugar  

Aulas de la Asoc. De Empresarios de Tomelloso. 

C/ Socuéllamos, 96 de Tomelloso (Ciudad Real) 
 

 
Organiza 

Inst. de Prev. y Formación, slu  

C/ Miguel Morlán, 32 en Vva. de Alcardete(Toledo).  

Tfno 925 166 586 
  

Curso Bonificado: 

Los asistentes que reúnan las condiciones para podérselo bonificar, contactar en info@institutoprevencion.com para gestionar los 
trámites.  

 
 

En la espera de que lo enviado os resulte útil, recibid un cordial saludo, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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