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¿Cómo ahorrar 

impuestos con 

seguros y planes 

de pensiones? 

La Reforma Fiscal de 2015, pone de 

nuevo en el candelero el tratamiento 

fiscal de los productos de ahorro y pre-

visión.  

¿Conocemos qué beneficio y/o ahorro 

fiscal nos proporciona la contratación 

de los diferentes productos? 

Se revisa en este curso la fiscalidad de 

los seguros de ahorro y planes de pen-

siones y, en particular, los cambios que 

se han producido tras la reforma del 

IRPF.  

A su vez, se analizarán las fórmulas 

que tienen a su disposición, empresa-

rios y profesionales para obtener algu-

na ventaja fiscal a través de la contrata-

ción de seguros e instrumentos de pre-

visión necesarios para complementar 

individualmente el actual sistema de 

protección pública. 

Descripción 

4 de Marzo 2015 de 

16:30h a  20:00 h  

en la sede colegial 

Curso de Formación 
Temario 

 

1. Reforma Fiscal 2015: Nor-

mativa y Principios. 

2. Escala y Tipos de Gravamen 

del IRPF: Novedades y Compa-

rativa 

3. Productos de Ahorro: Fisca-

lidad de seguros y otros activos 

o productos financieros. 

4. Productos de Previsión: Pla-

nes de Pensiones, PPA y otros 

supuestos. 

5. Otros Supuestos. 

 


