Cámara de Gipuzkoa

Aspectos fiscales relacionados con la empresa familiar ONLINE
Fecha: Días 17, 24 de junio y 1 de julio
Horario: 9:30-11:30 horas
Duración: 6 horas
Lugar: Formación online

Objetivo
La importancia de la empresa familiar en Gipuzkoa es indiscutible. Alrededor del 70% de las
empresas son familiares y suponen el 65% del PIB del Territorio.
Para apoyar el proceso de relevo generacional y asegurar la continuidad de las empresas
familiares, planteamos esta acción formativa dentro del programa “JARRAIPENA: PLAN DE
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA CONTINUIDAD EMPRESARIAL”.
A través de este seminario, las personas participantes podrán:
Conocer la metodología para la realización de reorganizaciones empresariales,
analizando la forma jurídica más adecuada a su negocio de cara a lograr una exitosa
sucesión empresarial.
Analizar la fiscalidad de los socios por la transmisión de las participaciones de la
empresa familiar, estudiando los beneficios fiscales regulados en la normativa tributaria.
Conocer aspectos fiscales de interés para los socios de las empresas familiares.

Metodología
El curso se impartirá a través de una herramienta colaborativa que permitirá la interacción y
participación de todos/as los alumnos/as durante las sesiones de formación. Únicamente
necesitarás disponer de un ordenador con conexión a internet.

Programa
Reorganizaciones empresariales. Estructuras concretas (sociedades Holding,
Sociedades Patrimoniales,…).
Fiscalidad de los socios por la transmisión de las participaciones de la empresa familiar:
venta, donación y sucesión.
Fiscalidad de los socios: Impuesto sobre la Renta e Impuesto sobre el Patrimonio.
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Ponentes
Patxi Garikano Iñiguez de Gordoa
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Master en Finanzas y Contabilidad
por la Universidad de Deusto. Postgrado en Asesoramiento Fiscal.
Asesor fiscal en CIALT. Ponente habitual especializado en temas jurídico-tributarios en foros de
ámbito público y privado.
Maite Cayetano Larrarte
Licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco (EHU-UPV).
Asesora fiscal en CIALT con amplia experiencia en el asesoramiento integral a grupos
empresariales y empresas familiares.
María Sanz Amasene
Licenciada en Derecho y Economía en la Universidad de Navarra
Asesor fiscal en CIALT, especializada en asesoramiento integral a grupos empresariales,
empresas familiares y a patrimonios particulares, participando en operaciones de diseño y
reestructuración empresarial.

Otros datos relevantes
Fechas y duración
Días 17, 24 de junio y 1 de julio de 2020. De 9.30 a 11.30 horas.
Precio
Gracias a la subvención concedida por el Departamento de Promoción
Económica, Turismo y Medio Rural de Diputación Foral de Gipuzkoa la
participación en el programa será gratuita para las personas interesadas.

Información
943 000284
formaciononline@camaragipuzkoa.com
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