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La problemática actual en las retribuciones de altos directivos y
administradores de sociedades, en especial cuando son socios por
sus implicaciones en los beneficios fiscales para la empresa familiar:
patrimonio y sucesiones. Cuestiones importantes a tener en cuenta
en materia de estatutos, acuerdos de junta o de consejo y contratos
que deben formalizarse. También se abordarán las controversias que
está planteando la AEAT en relación con la exención en
indemnizaciones por despido, especialmente en los mandos
intermedios y directores de departamento.

Los llamados “viajeros frecuentes – Business Travellers” y el
conjunto de obligaciones que acompañan a este colectivo lo que
para las compañías supone un desafío desde el punto de vista del
“compliance”
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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

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas deseen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a 2 representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
No socios:
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

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

Fecha: 6 de noviembre de 2019
Lugar: SH Valencia Palace

Paseo de la Alameda, 32 
46005 Valencia

Horario: de 16:00 h. a 18:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

Retribución de administradores 

y viajeros frecuentes



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10 

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5

