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LA PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN DE LA 
EMPRESA FAMILIAR: ASPECTOS PRÁCTICOS

Temario
• El testamento del empresario: disposiciones 

testamentarias que pueden facilitar una 
adecuada sucesión de la empresa familiar.

• Los estatutos de la empresa familiar: 
cláusulas que pueden incluirse en los 
estatutos para garantizar la sucesión de la 
empresa.

•  El protocolo familiar: por qué?, para qué?, 
contenido?.

•  La fiscalidad de la sucesión empresarial: 
hacia una transmisión eficiente del 
patrimonio del empresario.

Uno de los principales desafíos de la empresa familiar es superar con éxito el tránsito generacional. Para 
asegurar que esta transición se realiza de forma eficiente, resulta imprescindible trabajar en: (i) el testamento 
del empresario, como elemento nuclear para asegurar un relevo generacional seguro, rápido y eficiente para 
la empresa; (ii) los estatutos de la empresa, como marco regulador de las relaciones de la sociedad, de sus 
órganos, con los socios y con terceros; (iii) regular las relaciones de la familia con la empresa a través del 
protocolo familiar; y (iv) optimizar la tributación en la sucesión y organización corporativa. 

En este taller abordaremos con una visión fundamentalmente práctica todas estas cuestiones, vitales para una 
adecuada planificación de la sucesión de la empresa familiar.
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Inscripción

Taller:

inscríbete en

www.apd.es

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este acto por medio de alguno de los siguientes 
procedimientos:

•	Domiciliación 
•	Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
•	Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

Informaciones prácticas

• Fecha: Valencia, 17 de abril 2018
• Lugar: Oficinas APD Valencia
  Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo. Valencia
• Horario: de 10.00 h. a 12.30 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios de APD: 1 PLAZA gRATuITA PARA SOCIO.
• No socios: 545€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Documentación 
• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Formaliza tu inscripción a este taller a través de 
nuestra web www.apd.es
1) Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de 

acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
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