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PRESENTACIÓN y PONENTES 
 

Se ha iniciado la campaña de la Renta 2017 y en este seminario se analizarán las principales 

novedades. Los cambios más relevantes tienen que ver, entre otros, con el mínimo familiar por 
descendientes y la ampliación de los supuestos en que no tendrán la consideración de retribuciones 

en especie los estudios para la capacitación o reciclaje profesional. 
 
Por otra parte, la Agencia Tributaria presenta este año como novedad una aplicación que 

permitirá, para determinadas declaraciones, la presentación desde el móvil. 
 
Un año más la DGT y la AEAT nos brindan su valiosa colaboración y contamos como Ponentes con 

D. Manuel de Miguel Monterrubio, Subdirector de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 

de la Dirección General de Tributos  

D. José Luis Ruiz Mingo, Subdirector de Información y Asistencia Tributaria del Departamento de 

Gestión de la Agencia Tributaria 
 

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Martes, 24 de abril, de 16,30 a 19,30 horas. Sede del Colegio de Titulados Mercantiles y 

Empresariales de Madrid (Zurbano, 76) 
 

PROGRAMA  
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

- Novedades para el ejercicio 2017: 
o La formación como renta en especie 

o Efectos de la devolución de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios 
o Estimación objetiva para autónomos 
o Mínimos por descendientes 

o Otras cuestiones de actualidad 
 

- Análisis de las consultas y resoluciones del TEAC más relevantes evacuadas  

 

GESTION: CAMPAÑA IRPF 2017 

- Nueva app Agencia Tributaria 

- Renta Web 

- Datos fiscales. 
- Rectificación declaraciones presentadas 

- Otras cuestiones de interés  

 
 

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES  
 

Colegiados y Miembros Registros CGE, 90 € (Otros participantes, 110 €) 
 

Inscripción a través de la Secretaría del Colegio. Transferencia a la c/c ES78 0081 0569 8500 0153 

6163 

 
 

PATROCINADORES 
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