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La gestión del impacto de la globalización y de la adaptación a un mercado cada
vez más competitivo son algunos de los principales desafíos para las empresas
actualmente, que hacen que tengan que movilizar su fuerza de trabajo para tener
éxito. Más que nunca, poner a las personas idóneas en el lugar correcto y en el
momento adecuado es sinónimo de rentabilidad y eficiencia, además de una
ventaja competitiva diferenciadora.

Si bien las organizaciones son conscientes de esta realidad, muchas tienen
problemas prácticos a la hora de gestionar las asignaciones internacionales, de
contener los costes, de controlar los riesgos, de asegurar que las políticas de
movilidad internacional se cumplen o de armonizar sus procesos con las
innumerables regulaciones vigentes, cada vez más complejas y exigentes.

En este seminario, eminentemente de corte práctico pero sin perder de vista el rigor
legal, tanto nacional como de otros organismos internacionales, se analizarán casos
de desplazamientos de corta y larga duración, con origen en España y destino
dentro y fuera de la UE, y con destino España y origen dentro y fuera de la UE.

Se tendrán en cuenta los aspectos más importantes en el movimiento transnacional
de personas como las implicaciones migratorias, laborales, fiscales y de Seguridad
Social internacional. Cuatro ámbitos básicos para el buen hacer del Gobierno
Corporativo que se traducen en evitar posibles contingencias que afecten a la
compañía y a nivel personal del empleado.
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• Directores y Técnicos de RRHH
• Departamento de Movilidad Internacional, Compensación y Beneficios
• Departamento de Administración y Relaciones Laborales
• Departamento Fiscal
• Departamento Financiero y de Control de Gestión
• Departamento Legal

Dotar a aquellos departamentos involucrados en el envío y/o recepción 
de empleados a/de otros países del conocimiento sobre los principales 
aspectos legales, fiscales y de Seguridad Social que afectan a 
compañías y trabajadores, así como de las prácticas habituales en 
materia de RRHH que otras compañías de su entorno llevan a cabo en 
el movimiento transnacional de empleados.



Iván es Director Ejecutivo del 
departamento de People Advisory
Services en EY Abogados, cuenta 
con una experiencia en el sector de 
asesoría fiscal de casi 15 años. Es 
licenciado en Economía por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y posee un máster en 
Tributación y Asesoría Fiscal.
Durante los años 2016 y 2017 ha 
desarrollado su labor en la oficina 
EY en Houston, como Desk en 
Estados Unidos y LATAM, 
coordinando el apoyo a grandes 
empresas y a sus expatriados en la 
zona de América.
Cuenta con una amplia experiencia 
en la gestión y coordinación de 
clientes nacionales e 
internacionales.

IVÁN
SAEZ FUERTES

Director Ejecutivo en People
Advisory Services
EY ABOGADOS

Manager dentro del Departamento 
de People Advisory Services de EY 
Abogados en Vigo, ha desarrollado 
su trayectoria profesional en el 
sector de la asesoría fiscal y está 
especializada en el asesoramiento 
fiscal de empresa y empelados en 
materia de movilidad internacional. 
Es licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas por la 
Universidad Autónoma de Madrid,
Beca Erasmus en University of 
Westminster en Londres y posee un 
Máster en Fiscalidad Empresarial
por la Universidad Pontífice de 
Comillas (ICADE).

SARA
LÓPEZ CARBALLO

Manager en
People Advisory Services

EY ABOGADOS
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores de APD:
360€ + 21% I.V.A.

Socios Globales e Individuales de APD:
500€ + 21% I.V.A.

No socios: 720 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 13 de noviembre de 2018
Lugar: Hotel AC Palacio del Retiro

C/ Alfonso XII, 14 
28014 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 17:30h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es
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Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

apd@apd.es
915237900

www.apd.es


