- ¿Cuál es la responsabilidad del órgano de administración
de la sociedad dominante?
- ¿Cuáles son los puntos a considerar en la redacción de los
contratos intragrupo?
- ¿Cómo incide el Derecho de las Nuevas Tecnologías en los
grupos de sociedades?
- ¿Cuáles son las operaciones de reestructuración societaria
previas a la adquisición?
- ¿Cuáles son los métodos más efectivos para llevar a cabo el
proceso de consolidación en los grupos de empresa?
- ¿Cuál es la problemática fiscal de las operaciones
vinculadas?
- ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta a la
hora de diseñar un esquema internacional de sociedades?

✄

INFORMACIÓN

Estimada Sra., Estimado Sr.,

INSCRIPCIONES:
Tel. 902 902 282 - 0034 91 761 34 80
Fax: 91 576 17 93 - e-mail: ifaes@ifaes.com
Correo: C/ Marqués de Valdeiglesias, 3-4ª planta

28004 MADRID

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
ENVIAR PREFERENTEMENTE POR FAX

Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, puede hacernos llegar
sus datos correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de e-mail:

cambiodatos@ifaes.com

Ruego me mantengan informado de futuras conferencias

FACTURACIÓN:

RELACIONES JURÍDICAS y FISCALES

Sagrario Gómez – Tel: 91 761 34 93
CONFERENCIAS
Ana Alcocer Gómez – Tel.: 91 761 34 86

CONF

www.ifaes.com
CUOTA DE ASISTENCIA
Conferencia: “Conozca la forma óptima de llevar
a cabo las RELACIONES JURÍDICAS y
FISCALES en un GRUPO de EMPRESAS”

en un GRUPO de EMPRESAS
· Analice cuál es la mejor manera de constituir su sociedad holding
· Conozca la sociedad holding como instrumento de planificación fiscal de
patrimonios familiares

Madrid, 10 y 11 de diciembre de 2008

- ¿Cómo elegir la mejor localización del centro de tesorería?
- ¿Cuáles son las medidas fiscales anti-abuso?
- ¿Qué se entiende por “intangibles” desde la perspectiva de
los precios de transferencia?
IFAES organiza los próximos días 10 y 11 de diciembre en
Madrid unas jornadas sobre las “Relaciones Jurídicas y
Fiscales en un Grupo de Empresas”. A través del
asesoramiento legal y fiscal de los formadores y de la
experiencia práctica de CEPSA y ALSTOM SPAIN podrá
resolver todas sus dudas en esta materia.
En concreto podrá conocer:
- Las clases de grupos de sociedades
- El sistema de atribución de responsabilidades civiles y
mercantiles en el ámbito de los grupos de sociedades

1.390 € + 16% IVA

Este documento puede ser fotocopiado y remitido a otras personas interesadas.

❐ SÍ, deseo inscribirme a esta jornada:

Este importe incluye:
– la documentación
– el certificado de asistencia
– los cafés y refrescos
– los almuerzos

· Averigüe cómo gestionar las transacciones entre la compañía holding y sus
filiales

“Conozca la forma óptima de llevar a cabo las
RELACIONES JURÍDICAS y FISCALES en un
GRUPO de EMPRESAS”
Madrid, 10 y 11 de diciembre de 2008
DATOS

INSCRIPCIONES
Les recomendamos realicen su inscripción con más de 15
días de antelación a la fecha de celebración de la
conferencia. A la recepción de la inscripción, le
mandaremos la factura. Su inscripción será considerada
definitiva al pago de la cuota de asistencia antes del
desarrollo de la jornada.

DE LOS

· Estudie cómo aprovechar el régimen de las Entidades de Tenencia de
Valores Extranjeros y sus novedades legislativas
· Determine los principales aspectos jurídicos y fiscales de la sociedad
holding

ASISTENTES

POR FAVOR, ESCRIBA CON MAYÚSCULAS

APELLIDOS............................................................................................................................................
NOMBRE................................................................................................................................................
CARGO ..................................................................................................................................................
e-MAIL ..................................................................................................................................................

- La redacción de los contratos intragrupo
- La gestión y los contratos sobre propiedad industrial e
intelectual en los grupos de sociedades
- El derecho de la competencia y los acuerdos entre
sociedades y su grupo
- Las ventajas de los contratos de garantía: garantías típicas
y atípicas; la cesión en garantía; las garantías abstractas
- Las operaciones de reestructuración societaria previas a la
adquisición
- Las novedades que introduce el Real Decreto 1466/2007 en
materia de tributación de los grupos de empresa en régimen
consolidado
- El análisis de las principales operaciones intragrupo
- Las funciones de las distintas sociedades para lograr la
máxima operativa de negocio y reducir la carga fiscal
Con el deseo de que estas jornadas resulten de su interés, reciba
un cordial saludo,

CANCELACIONES

APELLIDOS............................................................................................................................................

Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes
de la conferencia darán derecho a la devolución
íntegra del importe recibido. A partir de dicha fecha,
se deducirá un 20%. IFAES se reserva el derecho de
cambiar el contenido del programa o alguna ponencia
por razones ajenas a su voluntad.

NOMBRE................................................................................................................................................
e-MAIL ..................................................................................................................................................
ACTIVIDAD .................................................................................................................................................

FECHA Y LUGAR

POBLACIÓN............................................................................................................ CP ..........................

HOTEL HOLIDAY INN MADRID

TEL. ..................................................................... FAX ..............................................................................
CIF ............................................................................................. N°

DE EMPLEADOS .........................

RESPONSABLE DE FORMACIÓN..........................................................................................................
DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN (SI DIFERENTE) .......................................................................

ALOJAMIENTO EN HOTEL

....................................................................................................................................................................

Puede realizar la reserva en el Hotel HOLIDAY INN MADRID
a un precio especial llamando al número de teléfono
914 56 80 00, indicando que está inscrito en nuestra
conferencia.

CON LA PARTICIPACIÓN DE:
D. IGNACIO LEGIDO CASTIELLA
BDO Audiberia

❑ Por transferencia bancaria a nuestra cuenta de Caja Madrid,
nº 2038-1065-51-6000836574, indicando el número de factura

❑ Por cheque nominativo a nombre de IF Executives, S.L.
❑ VISA ❑ Mastercard

Fecha de caducidad:

Nº.
Firma:
Nombre del titular: ....................................................................... .........................................
De conformidad con lo previsto en la L.O.P.D. 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de IF EXECUTIVES,
S.L. para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES,
pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación,cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta, 28004 Madrid.

✄

D. FERNANDO MIER MÉNDEZ
IURISTAX ABOGADOS
DÑA. INMACULADA GARCÍA GARCÍA
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A. –
CEPSA
DÑA. PATRICIA LIÑÁN
CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO

50757

Modalidades de pago:

❑ Con cargo a la tarjeta de crédito
Los asistentes a la conferencia, obtendrán un descuento del 25% sobre tarifas
completas en Business y un 35% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos
con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los que
obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para
más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación
de Iberia, indicándole el Tour Code OSI IB BT8IB21MP0029

· Conozca las particularidades de las sociedades holding patrimoniales
ubicadas en otros países

EMPRESA...................................................................................................................................................
DIRECCIÓN................................................................................................................................................

Plaza Carlos Trías Bertrán, 4.
28020 Madrid.
Tel. 914 568 000
Madrid, 10 y 11 de diciembre de 2008

· Asegure el control de su sociedad holding a través de los pactos de
accionistas

CARGO ..................................................................................................................................................

Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta - 28004 MADRID • CIF. B-81.542.516

Ana Alcocer Gómez
Directora de Programas

Conozca la forma óptima de llevar a cabo las

D. EDUARDO GARCÍA
CLIFFORD CHANCE
D. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ DAFÓS
DLA PIPER SPAIN

D. CIPRIANO MUÑOZ BAÑOS
OFICINA NACIONAL DE INSPECCIÓN
AGENCIA TRIBUTARIA
D. JUAN ALBERTO URRENGOECHEA
JIMÉNEZ DE PARGA ABOGADOS
D. JOSÉ Mª CUSÍ
BIRD & BIRD
D. JOSÉ CARLOS CUEVAS
ALSTOM SPAIN
D. ALBERTO ESTRELLES
KPMG Abogados
D. IGNACIO LONGARTE
DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES
TRIBUTARIOS

D. SALVADOR COLMENAR VALDÉS
D. JUAN ORTÍN RAMÓN
ERNST & YOUNG ABOGADOS

MADRID, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2008. HOTEL HOLIDAY INN MADRID

