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JORNADA 
SOCIEDADES CIVILES Y SU TRIBUTACIÓN A PARTIR DEL 1. 1.2016 

 
 
 

Hizlaria / Ponente 
Eduardo Olazabal Barrios 
Ex subinspector de Finanzas de la Hacienda Foral de Bizkaia 
 

Data eta ardua / fecha y horario 
Martes, 16 de Febrero de 2016 de 16:00 a 19:00 hora s (3 horas) 
 

Lekua 
Hotel Abando – Salón Costa Vasca, 1ª planta, C/ Colón de Larreategui nº 9 (Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
90€ asociados y compañeros de despacho 
110€ otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite de inscripci ón 
Lunes, 15 de Febrero 
 
 

PROGRAMA 
 

1. Las Entidades en Atribución de Rentas: Sociedades civiles, Comunidades de 
bienes, Herencias yacentes… 

 

2.  Modificación de calado en territorio común: determinadas Sociedades civiles 
pasan a tributar por el I.S. 

 

3.  Se aplica esta modificación en Bizkaia?  
 

4. Tributación de las EAR. Régimen de atribución de rentas. Socios capitalistas 
 
5.  Cálculo de la Renta a atribuir.  

 

6. Tributación de los socios personas físicas a partir  del 1.1.2016: en Territorio 
Común y en Bizkaia. 

 

7. Reforma Fiscal en territorio común de las sociedade s civiles con objeto 
mercantil:  

a. Sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil. Tributación 
entidad. 

b. Comunidades de bienes: en la actualidad, a posteriori. Tributación. 
c. Régimen de tributación de los socios 
d. Régimen transitorio 
e. Opciones a tomar en 2016. 
f. Ventajas e inconvenientes de las sociedades civiles a partir del 1.1.2016. 
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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 estime 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. 
______________________________________________________________________________________ 


