
Tres fines de semana
para la actualización

de los administradores.
Tres módulos que abordan

las inversiones,  la gestión de bienes
y recursos humanos, 

las inversiones, la fiscalidad,
y los retos de la 

nueva realidad empresarial. 
Con aplicaciones específicas 

a los institutos religiosos

Destinatarios*:
 Ecónomos y ecónomas locales, 
 provinciales y generales; seglares   
              contratados por las Instituciones

Lugar:
 Aulas e instalaciones del ITVR

Fechas y horario:
 Viernes: 17:00 -20:00 
 Sábado: 10:00 -14:00 y 17:00 -20:00 

Matrícula:
 Los tres cursos: 390 €
 Dos cursos: 290 € 
 Un SOLO curso: 190 €
 Material incluido
* Consultores y Asesores externos: contactar con  

Secretaría del ITVR

Temario completo en www.itvr.org

INSTITUTO TEOLÓGICO
DE VIDA RELIGIOSA

C/ Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo. 1º
28008 Madrid (España)

Tel. 91 540 12 73
Fax. 91 540 12 28

e-mail: secretaria@itvr.org

www.itvr.org
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1 módulo 2  módulo 3 módulo
er

24 y 25 de enero 14 y 15 de febrero 20 y 21 de marzo

Inversiones financieras

Cuestiones básicas

Criterios

Casi todas las congregaciones disponen 
de ahorros para invertir. Pero también casi 
todos los administradores son conscientes de 
que el mundo de las inversiones financieras 
es complejo, difícil de entender, lleno de 
términos específicos, normalmente en inglés. 
Al final, parece que asesores o banqueros nos 
envuelven y nos llevan por donde a ellos les 
interesa. Este curso pretende presentar de 
una manera sencilla y accesible las cuestiones 
básicas y criterios (tanto éticos como de otro 
tipo) que nos ayuden a orientarnos por el 
mar proceloso del universo de las inversiones 
financieras, y a marcar nosotros mismos el 
rumbo de nuestras inversiones. 

P. Fernando Torres, cmF 
Asesor FinAnciero ProvinciA clAretiAnA de sAntiAgo  

d. Borja Barragán Frade
Altum FAithFul investment

d. PaBlo marTínez arrarás
icAPitAl

Fiscalidad
Bloque I

Novedades impositivas en los tributos locales. 
Aplicabilidad e incidencias

Bloque II
Tratamiento de las actividades económicas en el 
IVA y en el Impuesto sobre Sociedades a la vista 
de las consultas y normativa de la UE

Bloque III
Donativos y donaciones en especie. Valoración, 
registro, justificación y declaraciones tributarias

Bloque IV
Las obligaciones de la Ley de Blanqueo de 
Capitales para las Congregaciones Religiosas. 
Documentación que podría exigirse por terceros

Bloque V
Los Códigos de conducta de las inversiones 
financieras y actividades económicas

Bloque VI
La implantación de los planes de igualdad, 
su obligatoriedad, normativa para las 
Congregaciones y obras. Visión global, plazos, 
supuestos prácticos

Bloque VII
La coordinación de la personalidad jurídica 
de las casas y sus actividades; su inscripción 
en el Ministerio de Justicia y el Número de 
Identificación Fiscal. Consecuencias tributarias. 
Casuística práctica

dª. mª. Pilar PorTasPana sanTaliesTra
economistA. AuditorA oFiciAl de cuentAs

dª. mª. Pilar BroTo
AsesorA FiscAl. exPertA en mediAción

er o

Jurídico
Demanda de la realidad 

empresarial en las 
organizaciones religiosas 

Bloque I
Novedades laborales y de seguridad social desde 
el 01/03/2019 al 28/02/2020, desde el punto de 
vista legislativo, jurisprudencial y práctico

Bloque II: Talleres de experiencias
• En el despacho: acerca de las nuevas tecnologías 

y en gestión
• Herramienta digital y de comunicación: 

muestra y utilización gratuita por parte de 
Entidades Religiosas de los distintos vehículos de 
comunicación

• Despacho y tribunales: juicios de organizaciones 
religiosas y consejos laborales a raíz de la última 
jurisprudencia

Bloque III
Servicio concreto a las organizaciones religiosas: 
consejos de futuro en disciplinas como protección 
de datos, compliance y seguridad digital

Bloque IV: 
La transformación laboral fruto de la revolución 
tecnológica

asesoría laByFis, s.l.                  
d. josé andrés gonzález 

d. jorge alBa

d. daniel sánchez

d. josé manuel marqués

d. ignacio adaro

d. ValenTín canga
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