Fiscalidad de la expatriación y novedades en materia de extranjería
en China
Miércoles, 08 de mayo de 2013, a las 09:30 horas

Una de las principales inquietudes de los empleados desplazados a China es conocer sus obligaciones
fiscales, tanto en este país como en España. Esta importante cuestión no atañe sólo a los trabajadores
expatriados, sino también a las empresas empleadoras, quienes pueden tener que asumir responsabilidades por el correcto cumplimento de esas obligaciones.
Con el fin de dar respuesta a las dudas que más preocupan a expatriados y empleadores, les invitamos a
este seminario, en el que se discutirán los conceptos a tener en cuenta para un adecuado enfoque del
desplazamiento, tanto en la fase de planificación como a lo largo de la estancia en China.
Durante el seminario se abordarán aspectos tales como la residencia fiscal en China y en España, el
supuesto de dualidad de residencia o de “apátrida fiscal”, la cuestión de la prueba (con una revisión de los
últimos pronunciamientos en la materia de la administración española), las obligaciones tributarias tanto
de los desplazados como de las empresas en cada jurisdicción, los posibles beneficios fiscales o los
mecanismos para evitar la doble imposición. Trataremos también supuestos especiales, como los casos de
establecimiento permanente o la fiscalidad de los cargos directivos y de los jefes representantes de
oficinas de representación en China.
Finalmente, se comentarán brevemente las últimas novedades legislativas en materia de extranjería, que
entrarán en vigor a partir del próximo 1 de julio.

Ponente
Brígida Galbete Ciáurriz – Abogada de CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA

Detalles del evento
Fecha/Date:

Miércoles, 8 de mayo de 2013/Wednesday, May 8th, 2013

Hora/Time:

09:30 - 11:30 hrs

Lugar/Venue:

Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai (ICEX)
25/F Westgate Mall, 1038 Nanjing Xi Lu, Shanghai
上海市南京西路1038号梅陇镇广场25楼

Tel.:

021- 62172620

Precio/Cost:

Gratuito para socios/Free for members
200 RMB para no socios/200 RMB for non-members
Incluye desayuno/Includes breakfast

Idioma/Language:

Español/Spanish

Confirmación/Confirmation:

En caso de estar interesado en asistir, le rogamos nos confirme
su asistencia vía e-mail/ Should you be interested in the event,
please confirm your attendance via e-mail:
eventosh@spanishchamber-ch.com

