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CURSO EXPERTO

EN EL IMPUESTO DE 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
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PVP: 450 € + 21% IVA
CM: 10007386.

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO  

METOLOGÍA 

Conocer la naturaleza del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, las 
operaciones sujetas que va a gravar 
y las diferentes compatibilidades 
e incompatibilidades entre los tres 
conceptos del Impuesto y su relación con 
otros tributos.

Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
·  Documentación de apoyo (glosario, 
abreviaturas, enlaces de interés, faqs, 
documentación de apoyo, etcétera).

·  Pruebas de autoevaluación: test de 
autoevaluación (corrección automática 
en el campus).

·  Test final por el que se probará el grado 
de asimilación de los conceptos.

·  Videos presentación y videos de 
contenido.

PROGRAMA

Tema 1. Naturaleza del 
impuesto,cuestiones esenciales y 
transmisiones patrimoniales.

Tema 2.Ámbito  territorial y concepto 
transmisiones patrimoniales.

Tema 3. Concepto transmisiones 
patrimoniales, la cuota tributaria y 
algunas operaciones en particular.

Tema 4. Operaciones societarias.
Tema 5. Actos Jurídicos 

documentados. Documentos no 
notariales.

Tema 6. Actos Jurídicos documentados. 
Documentos mercantiles.
Documentos administrativos.

Tema 7. Beneficios fiscales. Exención
Tema 8. Comprobación de 

valores, devengo, prenscripción y 
obligaciones formales.

Tema 9. Exenciones en operaciones 
inmobiliarias .

DIRECTOR

Jose Antonio Marco Sanjuan
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad 
de Zaragoza y Licenciado en 
Derecho por la UNED.
Inspector de Hacienda del Estado.

DESTINATARIOS

Abogados fiscalistas, asesores 
fiscales, asesores laborales, gestores 
administrativos.

PRECIO



Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: • Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando 
quiere. • Seguimiento individualizado.  • Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-
Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al 
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, sólo tienes que 
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y 
Melilla, no incluidos en el precio.
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