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OBJETIVO

"El objetivo principal de este curso es enseñar todos los aspectos relacionados con la fiscalidad de las sociedades profesionales y 
conocer las implicaciones fiscales que pueden surgir de las sociedades que realizan prestaciones de servicios profesiones y su 
relación con sus socios. 
Al finalizar este curso el alumno será capaz de: 

 Conocer la Ley General Tributaria, su reforma más actual, así como las infracciones y sanciones que conlleva. 
 Identificar los impuestos existentes en España y saber conocer su funcionamiento. 
 Conocer a fondo la figura del socio capitalista, sus características y el papel que desempeña dentro de la propia 

sociedad profesional. 
 Saber cómo se realiza la valoración de los servicios prestados por los socios profesionales a valor de mercado y las 

consecuencias de la no valoración a precios de mercado. 
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