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EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES 
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 

DOCUMENTADOS 
 
 
Hizlaria / Ponente 
Nagore Enríquez Eguren 
Liquidadora de ITP & AJD de la Hacienda Foral de Bizkaia 
 
Data eta ordua / Fecha y horario 
Martes, 30 de septiembre y jueves, 2 de octubre de 2014 
16:00 - 19:00 (6 horas) 
 
Lekua / Lugar 
Hotel Husa Jardines de Albia 
c/ San Vicente 6, Bilbao 
 
Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
140€  asociados y compañeros de despacho 
170€  otros profesionales 
 
Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscripciones 
Lunes 29 de septiembre 
 

 

HELBURUA / OBJETIVO 
Repaso general a todo el impuesto y tener claro un esquema del 

funcionamiento de dicho impuesto. No se verán artículo por artículo todas y 

cada una de las exenciones… etc, sino que se incidirá en los hechos 

imponibles, exenciones… más habituales pero, sobre todo, se pretende que 

después del curso todos tengan claro a que herramienta acudir para solucionar 

las dudas que nos vayan surgiendo. 

 

PROGRAMA / PROGRAMA 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

- Marco legal 

- Modalidades 

- Régimen de incompatibilidades 

- Principio de calificación 

- Condiciones 

- Concurrencia de negocios 

- Ámbito de aplicación 
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2. TRANSMSIONES PATRIMONIALES ONEROSAS 

- Hecho imponible 

- Sujeto pasivo 

- Base imponible 

- Tipo impositivo 

- Algunos supuestos (fianza, préstamo entre particulares, arrendamiento) 

 

3. OPERACIONES SOCIETARIAS 

- Introducción 

- Esquema de tributación (operaciones no sujetas, operaciones sujetas, 

operaciones sujetas y exentas) 

 

4. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 

- Documentos notariales 

- Documentos mercantiles 

- Documentos administrativos 

 

5. BENEFICIOS FISCALES 

- Exenciones subjetivas 

- Exenciones objetivas 

- Otras 

 

6. DEVENGO Y PRESCRIPCIÓN 

7. OBLIGACIONES FORMALES 

8. COMPROBACIÓN DE VALOR Y TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA 

 

 

OHARRAK / OBSERVACIONES 
- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima de inscripciones. 

- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación 

del mismo a todos los inscritos el día anterior. 

- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen 

oportuno el ponente y el lugar o la sala a la disponibilidad del Hotel. 

- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín de inscripción para confirmar plaza. 

 


