Error! No text of specified style in document.

Taller: Pagos al exterior,
convenios de doble
imposición y establecimiento
permanente
Objetivo:
Obtener un entendimiento teórico y práctico de los pagos al exterior, convenios
para evitar la doble imposición y establecimiento permanente.
Contenido:
 Normas de deducibilidad de pagos al exterior.


Normas especiales y caracterización.



Análisis de dividendos, regalías, intereses, establecimiento permanente y
demás cláusulas de los convenios.
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Especialistas:
Oscar Jiménez - Gerente de Impuestos y Legal en Deloitte. Abogado,
especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, especialista en
Derecho Aduanero de la Universidad Externado de Colombia, Magíster en
Derecho Tributario Internacional (LL.M.) de la Universidad de Florida, Maestría
en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad de los Andes. Cuenta
con amplia experiencia en aspectos tributarios nacionales e internacionales,
estructuración, tributación, fusiones y adquisiciones y debida diligencia.
Claudia León - Gerente de Impuestos y Legal en Deloitte. Abogada, especialista
en derecho tributario y tributación internacional de la Universidad Externado de
Colombia. Experta en Derecho Tributario Internacional de la Universidad
Santiago de Compostela. Cuenta con experiencia en consultoría nacional e
internacional fiscal, debida diligencia, reestructuración de empresas, planificación
fiscal y cumplimiento tributario.

Detalles:
Fecha:
Horario:
Duración:
Inversión:
Lugar:

Septiembre 12 de 2017.
8:00 a 11:00 a.m.
3 horas.
$295.000 + IVA por persona.
Centro de Excelencia Deloitte
Carrera 7 No. 71-21 | Torre B | Piso 14

Forma de pago:
En línea, consignación o transferencia electrónica a nombre de Deloitte
Asesores y Consultores Ltda. Nit. 860.519.556-2
Banco de Bogotá: Cuenta corriente No.05000244-3
Banco Colpatria: Cuenta corriente No. 0131004796
Política de descuentos:
15% clientes de Deloitte.
10% grupos de 3 personas o más.
5% pronto pago. (Acumulable).
La realización del taller está sujeta a un número mínimo de
participantes.
©2017 Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Para mayor información e
inscripciones:
coedp@deloitte.com
Bogotá: (571) 4262721 4262516 – 4262161
¡Porque la preparación hace
la diferencia!

