
 
 

JORNADA –Planificación patrimonial. Herencia 
Aula Virtual Mañana  

 

Lugar: Aula Virtual 

Duración: 19/5/2021 

Horario: de 10 a 14 h. 

Importe: 70 € 

Importe desempleados: 21 € 

Plazo de inscripción: 
(Hasta las 15 h.) 

14/5/2021 

 

Presentación 
En la jornada se expondrá de forma eminentemente práctica la planificación 
fiscal de una herencia. Analizando los dos componentes principales de la misma, 
es decir, el ámbito civil, para conocer la vecindad civil de los intervinientes de la 
operación y por tanto, la norma civil aplicable. Y desde el punto de vista fiscal, 
las posibilidades de planificación fiscal de la herencia con especial referencia a 
la empresa familiar y su previa exención en el Impuesto sobre el Patrimonio.  
 
Objetivos  
Analizar los elementos principales que intervienen en una herencia o donación, 
teniendo en cuenta la norma civil y fiscal aplicable en cada caso.  
 
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: Marco teórico civil. 

- Introducción: determinación de la ley aplicable en la sucesión. 

- Sucesión testada e intestada. 

- Legítima y derechos del cónyuge viudo. 

- Fases del proceso sucesorio. 

Tema 2: Marco teórico fiscal:  
- Base imponible del Impuesto sobre sucesiones y donaciones. 

- Sujeto pasivo. 

- Lugar a presentación. 

- Adición de bienes. 

- Especial referencia a la empresa familiar. 

 

Organización  
Plazo de inscripción  
La recepción de solicitudes finalizará el 14 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.  
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