¿ SABIA QUE ….
•

•

•

Una adecuada Planificación puede
reducir de manera considerable el
impacto fiscal en su declaración de
Renta y / o Impuesto sobre Sociedades ?

ESTUDIO FISCAL
FÉLIX DIEGO BARQUÍN

Andalucía ha aumentado la tarifa
estatal del restaurado Impuesto sobre el Patrimonio, para el 2011 y
2012, y con efectos 1 de enero de
2012, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones e Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados ?.

C/ ECHEGARAY, Nº 1, 1º
29015 - MÁLAGA
Teléfonos: 952 062 705
952 224 092
E-mail:
felix.barquin@estudiofiscal.net

Organiza: Asociación Andaluza de Derecho Sanitario

Su entidad financiera no puede
obligarle a suscribir un “ seguro de
tipos de interés” al recibir una línea
de crédito?

Colaboran

•
Algunas comisiones tienen un
límite fijado por ley?
•
Ese “amigo” director del banco le puede costar muy caro?
•
Existen fórmulas con importantes ahorros fiscales para financiar sus equipos?
SI SU RESPUESTA HA SIDO “NO “ A
ALGUNA DE ESTAS PREGUNTAS , A
USTED LE INTERESA PARTICIPAR EN
ESTA JORNADA PRÁCTICA DE FORMACIÓN TRIBUTARIA Y ECONONOMICO—FINANCIERA.

JORNADA
PRÁCTICA DE
FORMACIÓN
TRIBUTARIA Y
ECÓNOMICOFINANCIERA
PARA MÉDICOS

OFICINA MÁLAGA
C/FISCAL LUIS PORTERO Nº 3
Oficina 631
Complejo Ciudad de la Justicia
29010 - MÁLAGA
Teléfono: 952 229 880
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Málaga, 23 de Febrero de 2012
Ilustre Colegio de Médicos de Málaga
Inscripción gratuita hasta completar aforo

FORMACIÓN TRIBUTARIA DE
INTERÉS EN EL ÁMBITO PRIVADO Y CLÍNICA O CONSULTA

FORMACION FINANCIERA, para
una mayor rentabilidad en su
CLINICA O CONSULTA

La normativa fiscal presenta oportunidades de
planificación que pueden reducir de manera
considerable el impacto fiscal en la actividad
profesional de su Consulta o gestión de Clínica
privada y que alcanza además a decisiones
de su día a día particular, como pueda ser a
título de ejemplo, la compra o reforma de su
casa.

Una consulta o una clínica es una actividad económica con unas características muy específicas , en la
que el profesional médico, no debe olvidarse de su
“ otro” papel como empresario. Para ello es imprescindible fijarse fundamentalmente 3 OBJETIVOS: cubrir
eficientemente las necesidades financieras , rentabilizar sus inversiones y maximizar su márgenes.

El conocimiento adecuado de las últimas novedades fiscales aprobadas por el Gobierno
de la nación mediante el Real Decreto Ley 20 /
2011, y por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la publicación de las
leyes 17 / 2011 y 18 / 2011, ayuda a una deseada planificación.
Asimismo, interesa reseñar las propuestas que
para una mejora de la fiscalidad proponen
algunas entidades como el Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad ( IDIS )
para la deducción fiscal en la suscripción voluntaria de seguros privados de salud.

Para alcanzar estos objetivos, hoy más que nunca,
para bien o para mal las entidades financieras juegan un papel imprescindible. Por ello es importante
conocer cuales son sus derechos como usuario y las
principales malas prácticas bancarias. Con ello conseguiremos ahorrar dinero en comisiones, evitar seguros innecesarios, valorar las mejores opciones de financiación, conocer los límites legales de tarifas bancarias… todo desde un punto de vista eminentemente
práctico y con múltiples ejemplos reales.
Esta jornada pretende dar una visión global desde
una perspectiva profesional de todos estos aspectos
con el fin de cumplir los objetivos fijados y aumentar la
rentabilidad de su actividad económica y sus inversiones personales, evitándole correr riesgos innecesarios.

Modera la Jornada D. José Enrique Peña Martín,
Letrado Jefe Servicios Jurídicos ICOMM
Asociación Andaluza de Derecho Sanitario

18:30 APERTURA
18:35 –19:15 Ponencia, Juan Abarca Cidón,
(Secretario General de IDIS): Desgravación Fiscal
Sanitaria: Por un sistema sanitario que llegue a
todos.
19:15 –20:00 ÁREA FISCAL, Félix Diego Barquín
(Asociación Andaluza de Derecho Sanitario)

•

Exposición Novedades Fiscales aprobadas
por el Gobierno de España y Andalucía.

•

Propuestas de Planificación Fiscal para
médicos.

20:00 - 20:45 ÁREA FINANCIERA, Angel Yagüe Ramírez
y José Miguel Cabezas Argueda (I.A.E.F.)
EXPOSICIÓN PRÁCTICA SOBRE:
PRESTAMO HIPOTECARIO, PERSONALES Y PÓLIZAS DE
CRÉDITO

•

Negociación,

Otorgamiento

Novación,

Subrogación y malas prácticas bancarias.

•

Cálculo de intereses, comisiones, y ga-

rantías adicionales. Análisis Swaps
FINANCIACIÓN MOBILIARIO

•
•

¿LEASING ?
¿RENTING ?

AHORRO E INVERSIÓN

•
•
•

Cuentas de ahorro/Depósitos
Fondos de Inversión.
Planes de Pensiones

20:45 - 21:15 CHARLA COLOQUIO Y CLAUSURA
Se servirá una Copa de Vino Español

