
 

                             

                                                 

                              
                                           

 

 
 

Curso:   CCAAMMPPAAÑÑAA  DDEE  RREENNTTAA  22001122::      
IIRRPPFF  22001122  yy  NNoovveeddaaddeess  ppaarraa  eell  EEjjeerrcciicciioo  22001133 

 
 

Jueves, 11 de Abril de 2013 – De 16.00 a 19.00 h 
Lugar:  Colegio de Abogados de Bizkaia (Rampas de Uribitarte, 3 – 3ª Planta Sala Azul. Bilbao) 

 
 
PROGRAMA: 

                

A. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 2012: 
 

1. Análisis de las principales novedades para el ejercicio 2012. 
2. Rentas generadas en varios períodos o de forma irregular . 
3. Comentarios a los aspectos más importantes: 

• En trabajo personal. 

• En capital mobiliario. 

• En capital inmobiliario. 

• En actividades económicas. 

• En ganancias de patrimonio. 

• Análisis de las deducciones de la cuota que contempla nuestra normativa.  
4. Doctrina de la Hacienda Foral de Bizkaia en 2012 

 

B. Novedades para el ejercicio 2013 introducidas por la NF 3/2013, de 27 de febrero, sobre Medidas para 
reforzar la lucha contra el fraude fiscal y otras modificaciones tributarias.   

 

C. Principales novedades incorporadas al programa de ayuda de confección de autoliquidaciones del IRPF.  

 
PONENTE:  Mª ANGELES ECHEBARRIA ÁLVAREZ – Subinspectora de Tributos H.F.B. 
 

OBJETIVO:  En el presente curso se analiza la normativa aplicable en 2012 al Impuesto sobre el Renta 

de las Personas Físicas, con una especial referencia a los criterios de la Hacienda Foral de Bizkaia en 
relación con este Impuesto. Tiene como objetivo hacer un análisis de la normativa vigente para la campaña 
2012, con casos prácticos relacionados con las principales modificaciones de este ejercicio que permitan a 
los asistentes resolver sus dudas, adquirir, repasar o ampliar conocimientos sobre la materia con el objeto 
de su aplicación práctica. 
 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:  90€ Asociados, Abogados ICASV y compañeros de despacho 

             110€ Otros profesionales 
 

INSCRIPCIONES:   Secretaría Técnica de la APAFPV T: 94 424 99 02    F: 94 423 80 60 

     secretariatecnica@apafpv.com    www.apafpv.com 
 



 

              

                                                 

                              
                                           

 
IZENA EMATEKO BOLETINA / BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

 

Curso:   CCAAMMPPAAÑÑAA  DDEE  RREENNTTAA  22001122::  IIRRPPFF  22001122  yy  NNoovveeddaaddeess  ppaarraa  

eell  EEjjeerrcciicciioo  22001133 

Jueves, 11 de Abril de 2013 – De 16.00 a 19.00 h 
Lugar:  Colegio de Abogados de Bizkaia (Rampas de Uribitarte, 3 – 3ª Planta Sala Azul. Bilbao) 
 
 

Aholkularitza / Asesoria             
 
Elkarkidearen Zk ó Nº de Colegiado      
 
1. Abizenak / Apellidos              
 

Izena / Nombre        NAN Zk./ NºDNI    
 
2. Abizenak / Apellidos              
 

Izena / Nombre        NAN Zk./ NºDNI    
 

Email        Tfno      
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
 
90 €    elkarkideak eta bulegoko lankideak / asociados y compañeros de despacho 
90 €    abokatuak eta bulegoko lankideak / abogados y compañeros de despacho 
110 €  beste profesional guztiak / otros profesionales y empresas no asociadas 
 
Ordainketa Modua / Forma de pago para NO ASOCIADOS A LA APAFPV 
 
Banku-transferentziaren bidez edo sartu dirua bankuan / Mediante transferencia o abono en la siguiente cuenta 
bancaria:  BANESTO  0030  3418  04  0297797273 
 
Faktura egiteko datuak / Datos para la factura 
 
IFZ Zk. / Razón Social y Nº de N.I.F.          
 

Helbidea / Dirección completa             
 
Izena emateko epea / Plazo de inscripción 
 

Hasta el miércoles 10 de abril 
 
 

OBSERVACIONES. La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima de inscripciones. En caso de no celebrarse el curso por 
falta de inscripciones, se comunicará la cancelación del mismo a todos los inscritos el día anterior a la celebración del curso. El contenido del 
programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estime oportuno el ponente o a la disponibilidad de las salas del Colegio de 
Abogados de Bizkaia. 
Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín de inscripción para confirmar la plaza. 
 

Secretaría Técnica APAFPV Tel. 94 424 99 02 y Fax: 94 423 80 60 
secretariatecnica@apafpv.com     www.apafpv.com 


