
 
 

JORNADA –Planificación patrimonial. Ruptura 
matrimonial 
Aula Virtual Mañana  

 

Lugar: Aula Virtual 

Duración: 12/5/2021 

Horario: de 10 a 14 h. 

Importe: 70 € 

Importe desempleados: 21 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

7/5/2021 

 

Presentación 
La jornada pretende incidir en la problemática de las consecuencias fiscales en 
casos de separaciones, divorcios y nulidades matrimoniales. Estudiar como 
planificar fiscalmente correctamente una separación, divorcio o nulidad, y la 
forma en la que debe instrumentarse para obtener los objetivos fiscales 
perseguidos.  .  
 
Objetivos  
Se analizaran las consecuencias fiscales y civiles en caso de rupturas 
matrimoniales 
 
Profesorado 
Dña. Carmen Jover. Economista, asesora fiscal. Directora y profesora del 
máster de especialización tributaria del Colegio de Economistas de Cataluña. 
Miembro del comité técnico del REAF-REGAF del Consejo de Colegios de 
Economistas de España. Profesora asociada de derecho financiero y tributario 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesora de Máster y Postgrado de 
la Universidad Pompeu Fabra 
Dña. Pilar Pérez. Abogada con más de 15 años de experiencia profesional, 
especialista en derecho de sucesiones y en planificación patrimonial de la 
empresa familiar y persona física. Profesora de varios cursos y másteres en el 
Colegio de Abogados de Barcelona y en el Colegio de Economistas de 
Barcelona. Profesora colaborador en ESADE y en el Instituto de Estudios 
Financieros de Barcelona. Orador en varias conferencias nacionales e 
internacionales y autor de varios artículos en revistas jurídicas nacionales 



 
Programa 
Tema 1: Introducción: conceptos generales de toda planificación patrimonial. 

- Marco Normativo:  

o Estado plurilegislativo. 

o Distinta regulación fiscal. 

- Determinación de Ley aplicable: 

o Civil 

o Fiscal: Domicilio fiscal.  

Tema 2: Composición del patrimonio. 
- Régimen Económico Matrimonial 

o Determinación del Régimen Económico Matrimonial(REM) 

o Principales tipos de REM 

o Situaciones de cambio de REM  

Tema 3: Consecuencias de las crisis matrimoniales y de pareja estable: civil y 
fiscalmente.  

- Pensiones entre los cónyuges. 

- Alimentos de los hijos 

- Disolución del REM 

Tema 4: División de la cosa común:  
- Consecuencias civiles 

- Consecuencias fiscales  

 

Organización  
Plazo de inscripción  
La recepción de solicitudes finalizará el 7 de mayo, a las 15.00 h. Plazas limitadas a 
la capacidad del aula. Esta formación no es bonificable. Se enviará confirmación 
por correo electrónico. Las cancelaciones efectuadas con posterioridad a dicha 
fecha, estarán sujetas a la retención del 40% de la cuota de inscripción. Las 
inscripciones podrán hacerse a través del boletín de inscripción on-line de 
nuestra web. 
Teléfono de información 976 355 000. 
 
Cuota de inscripción y forma de pago  

• Importe para desempleados (previa confirmación de la plaza): 21 euros 
(incluye documentación).  

• Importe para pagos por domiciliación o transferencia (previa confirmación 
de la plaza): 70 euros (incluye documentación). 

En virtud del Decreto 82/2003 de 29 de abril del Gobierno de Aragón, se advierte que 
las enseñanzas que se imparten organizadas por la Escuela de Negocios. Fundación 
CAI, no conducen a la obtención de título académicos oficiales.  

Fundación Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón - CIF. G-50000819. 
Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 350/I 
Domicilio Social: Calle San Braulio, 5-7, 50003 - ZARAGOZA. 

© 2012-2018 Fundación Caja Inmaculada 


