
 

 

DERECHO TRIBUTARIO INMOBILIARIO 

 

 

Inscripciones 

 

Inscripciones Empleados Régimen General 

Inscripciones Autónomos y Particulares 

 

Objetivos generales 

 

Con este curso se pretende conocer todo el sistema tributario español en el área 

inmobiliario, podrá también asesorar que condiciones fiscales son las más 

ventajosas para el posible sujeto pasivo y sobre las repercusiones fiscales en las 

compraventas, herencias y donaciones de inmuebles, incluyendo las cuestiones 

tributarias afecten la vivienda. 

 

Duración estimada 

 

50 horas. 

  

http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-general
http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-autonomos
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