
Celebración
Del 15 de febrero 
al 8 de marzo de 2023

Dirección-Coordinación
Guadalupe Díaz-Súnico
Antonio Arenales Rasines

Primera Ponencia: 
•  Definición y regulación de la pensión

compensatoria, de los alimentos y por
trabajo en el hogar.

•  Fiscalidad de la pensión compensatoria en
sede del pagador y beneficiario.

•  Fiscalidad de la pensión por alimentos en
sede del pagador y beneficiario.

Segunda Ponencia:
•  Fiscalidad de la compensación por trabajo

en el hogar en sede del pagador y
beneficiario.

•  Introducción a la fiscalidad de la división
de los bienes comunes en caso de ruptura
matrimonial.

Dña. Guadalupe Díaz-Súnico 
Socia del Área Fiscal GÓMEZ ACEBO & POMBO.

Tercera Ponencia:
•  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

Especial referencia a las donaciones.
•  Valor de referencia del Catastro

Inmobiliario.
•  Plusvalías de herencias y donaciones.
•  Excesos de adjudicación (ITPAJD).

D. Antonio Arenales Rasines
Jefe de la Inspección Tributaria del 
Ayuntamiento de Valladolid.
Profesor Asociado del departamento  
de Derecho Financiero y Tributario de la 
Universidad de Valladolid.

SEGUNDAS JORNADAS ONLINE  
DE FISCALIDAD EN DERECHO DE FAMILIA 
Y SUCESIONES

La legislación civil, tanto la estatal como la autonómica, prevé una gran variedad de figuras, 
cuyo común denominador es ser “compensatorias” de desequilibrios o “reparadoras” de daños 
derivados de la ruptura matrimonial, y que los cónyuges pueden acordar, en caso de separación, 
nulidad o divorcio, siendo las más habituales la pensión o prestación compensatoria, la compen-
sación por trabajo en el hogar y la pensión alimenticia.

Asimismo, habitualmente los cónyuges tienen bienes en común que desean dividir con motivo 
de la ruptura.

En el ámbito fiscal, cada una de estas figuras compensatorias recibe su propio tratamiento, 
sumamente dispar para cada cónyuge, pudiendo incrementar la factura fiscal de uno o de otro 
según el caso.

Por otro lado, la división de los bienes comunes puede resultar gravada por múltiples impues-
tos: directos, indirectos y locales.

El objetivo de las ponencias, es conocer en qué casos es posible y conveniente pactar una u 
otra compensación y las consecuencias fiscales para cada uno de los cónyuges, así como plantear 
los diferentes hechos imponibles que puede producir la división de los bienes comunes.

Organizan Colabora



Organizan Colabora

Desde el Campus Formación Iguales.0 nos adaptamos al contexto 
tecnológico actual, sin que esto signifique una disminución en la calidad 
de la formación, que desde hace tanto tiempo hemos venido ofreciendo, 
puesto que ahora más que nunca, la formación online se convierte en la 
mejor herramienta para poder conseguir un mejor desarrollo profesional.

Objetivos

La celebración del curso se realizará entre los días 15 de febrero al 8 de 
marzo de 2023. (Modo online. Ver apartado de metodología).

Celebración

El precio de la inscripción se abonará por ANTICIPADO mediante ingreso o 
transferencia a favor de Félix Antonio Herrero Rodríguez - Libertas Ediciones 
en la siguiente cuenta:
Banco de Santander - c/c ES98-0049-5355-1329-1668-7164
El boletín de inscripción deberá enviarse a Libertas Ediciones a través de 
correo electrónico (info@libertasediciones.com), al que deberá acompañar 
el justificante de pago, indicando el nombre de la persona que realizará  
las jornadas.

Forma de 
pago

Con la matriculación en estas jornadas, cada persona inscrita recibirá 
unas credenciales de acceso al Campus, desde donde podrá acceder a las 
ponencias y a toda la documentación aportada por los ponentes, así como 
al apartado de “cuestiones para los ponentes”. Ampliar información

Metodología

Se expedirá el certificado de asistencia a todos los participantes en estas 
jornadas a través de correo electrónico.

Diploma

e-mail: info@libertasediciones.com
Tel. 627 510 812

Contacto

En la Plataforma del Campus Iguales.0 encontrará las ponencias grabadas, que podrá visualizar 
durante el periodo de celebración (15 de febrero / 8 de marzo). Asimismo, podrá visualizar y 
descargarse a su ordenador toda la documentación que pondremos a su disposición vinculada 
con las ponencias (Presentaciones, Jurisprudencia, Formularios, Legislación, Cuadros sinópticos, 
etc.). Por último, usted podrá formular preguntas puntuales, que los ponentes contestarán.
Dichas preguntas, en ningún caso, se plantearán para casos personales.

Con la matriculación en las jornadas, cada persona inscrita recibirá:

- Credenciales de acceso al Campus (usuario y contraseña a través de e-mail).

- Manual básico del curso para su correcto seguimiento.

- Una dirección web de soporte técnico para resolver incidencias técnicas.

https://campus.igualespuntocero.com/local/staticpage/view.php?page=2Curso_TribFam



