Madrid, 2 de diciembre de 2014 ● Barcelona, 4 de diciembre de 2014

EL DEPORTISTA ANTE LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS
Y OTRAS NOVEDADES RELACIONADAS CON LA FISCALIDAD DE ARTISTAS
Y DEPORTISTAS
Hace aproximadamente dos años, la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(AEAT) empezó a inspeccionar las rentas percibidas por deportistas y artistas
profesionales que realizan actividades empresariales (tenis, golf, actores, etc.) y
por profesionales vinculados a un club por un contrato de trabajo (fútbol,
baloncesto, etc.).
Estas inspecciones revisan especialmente los ingresos percibidos por derechos de
imagen que, como se ha manifestado en la prensa deportiva, motiva cuantiosas
regularizaciones fiscales con amenazas de apertura de expedientes de delito fiscal.
En
en
de
de

nuestro asesoramiento a clientes del sector, hemos detectado cierta disparidad
la interpretación que las diferentes unidades de la AEAT hacen de los derechos
imagen percibidos por deportistas y artistas, y otras figuras contractuales típicas
este ámbito: cláusulas de rescisión, comisiones de agentes, etc.

Para compartir estas experiencias y promover medidas correctoras de las
estructuras de gestión de derechos de imagen de artistas y deportistas que minoren
sus riesgos tributarios, dirigimos esta sesión especialmente a agentes, clubes y
gestores de derechos de imagen.
Repasaremos algunas de las novedades que introducirá la reforma fiscal que está
en tramitación parlamentaria y que pueden afectar a artistas y deportistas:
desaparición del régimen de impatriados, establecimiento del exit tax,
modificaciones de la transparencia fiscal internacional, etc.

PONENTES
Equipo del Deporte de Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira.
Madrid
Roberto Álvarez
Pedro Antonio Gil
Javier Lucas
Socios de Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira

Barcelona
Pedro Antonio Gil
Jorge Pecourt
Socios de Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira
Al finalizar la sesión se servirá un vino
español.

FECHA Y HORARIO
Madrid
2 de diciembre, de 17:30 a 19 horas.
Barcelona
4 de diciembre, de 17:30 a 19 horas.

DIRECCIÓN
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
Almagro, 9 - Madrid
Paseo de Gracia, 111 - Barcelona

INSCRIPCIONES
Madrid
Mónica Sánchez
T: 915 247 105
E: monica.sanchez@cuatrecasas.com
Barcelona
Magdalena Fossas
T: 932 905 551
E: magdalena.fossas@cuatrecasas.com

