
Gestión Tributaria 60h

AF: 40371

OBJETIVO

Con la realización de este curso aprenderás a desenvolverte en el ámbito de la legislación tributaria y fiscal, a conocer sus elementos 
básicos y manejarte con su vocabulario especial. Además, conocerás los principales impuestos y sus formas de gravar en nuestra 
renta.
Objetivos específicos
·Conocer los conceptos generales en tributación fiscal
·Saber diferenciar entre tributos e impuestos
·Conocer cuáles son los mecanismos y plazos de pago de una deuda tributaria
·Conocer cuándo y por qué prescribe una deuda tributaria
·Saber cómo interponer un recurso o una reclamación
·Conocer los principales elementos de cuantificación de la obligación tributaria
·Conocer el marco legal y el ámbito de aplicación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones
·Conocer el marco legal y el ámbito de aplicación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así 
como las modalidades de este impuesto
·Conocer el marco legal y el ámbito de aplicación del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
·Conocer el marco legal y el ámbito de aplicación del Impuesto sobre el valor añadido (IVA)"
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