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temario 

 Partes fiscal
 Primas seguros D&O

 Aportaciones a Planes de pensiones

 Aportaciones a seguros colectivos que instrumenten seguros de pensiones

 Despidos de alta dirección: plan de la inspección de tributos

 Retribución administradores: efecto en el Impuesto sobre Sociedades

 Participación de los directivos en la creación de valor de las empresas

 Parte Mercantil
 Sistemas de retribución del órgano de administración.

 Tendencia jurisprudencial respecto a la retribución del consejero 
delegado

 Parte Laboral
 Sistema clásicos de esquemas retributivos; fijos, variables y en especie.

 Especial regulación en casos de integración en órganos de 
administración (cláusulas de blindaje relacionales) o expatriaciones.

 Cuestión relevantes de actualidad, retribución emocional

 Políticas conciliación,

 Carreras profesionales y formación,

 Retribución por desempeño; motivación y éxitos en materias como planes 
de cumplimiento normativos y paz social.

 Relevancia de contraprestación por sistemas de previsión social.



Inscripción

Seminario:

inscríbete en

www.apd.es

Formaliza tu inscripción a esta seminario 
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

Forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este seminario 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, 13 de diciembre de 2018
•	Lugar: Oficinas APD Valencia
  Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo. Valencia
•	Horario: de 10.00 h. a 14.00 h.
•	Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

•	 Socio Protector: 125€ + 21% IVA
•	 Socios de APD: 185€ + 21% IVA
•	No socios: 570€ + 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.
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