JORNADA ONLINE
NOVEDADES FISCALES Y OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS PARA
LAS ENTIDADES ASEGURADORAS
Barcelona, 14 de diciembre de 2021, de 9:30 horas a 13:00 horas
PONENTES:
Sra. Angelina Bauzá, Doctora en Derecho. Directora de Asesoría Fiscal en Grupo Catalana
Occidente y Profesora Adjunta de la Universidad de Barcelona, Facultad de Derecho.
Sr. Alfonso Rosillo, Inspector de Hacienda en excedencia adjunto a la subdirección del IS de la
DGT. Responsable fiscal Grupo Arquimea.
Sr. Adolfo Rovira del Canto, abogado y actuario de seguros. Socio de Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira.
Sr. Antonio Salas García, abogado. Asociado en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fecha: 14 de diciembre de 2021, de 9:30 horas a 13:00 horas
Modalidad: la jornada será en modalidad online streaming a través de Cisco Webex Meetings©
MATRÍCULA e INSCRIPCIONES:
Miembros Titulares del Col·legi d’Actuaris de Catalunya y trabajadores de Miembros Protectores
del Col·legi d’Actuaris de Catalunya: 150 euros (+IVA).
Resto Asistentes: 300 euros (+IVA).
Inscripciones a través de www.actuaris.org o a través de la Secretaría del Col·legi
d'Actuaris: actuaris@actuaris.org
PRESENTACIÓN:
En la Jornada se tratarán las principales novedades fiscales con incidencia en el sector
asegurador, así como las novedades previstas a través de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2022, que introduce importantes modificaciones a los límites y al tratamiento fiscal
de las aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión social.
Por otra parte, se analizará, entre otros, el estado de la situación por doble imposición, de los
incentivos fiscales y, en concreto, de los incentivos por la financiación de proyectos de I+D+i a
través del mecenazgo tecnológico.
PROGRAMA DE LA JORNADA
09:30h – 09:35h

Bienvenida a los asistentes a la Jornada. A cargo de la Sra. Marisa Galán
Camino, presidenta del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

09:35h – 10:35h

Novedades fiscales y otras cuestiones de interés para el sector
asegurador. A cargo de los Sres. Adolfo Rovira y Antonio Salas.

10:35h – 11:35h

La deducción por doble imposición y otras experiencias en el sector
asegurador. A cargo de la Sra. Angelina Bauzá.

11:35h – 11:45h

Pausa

11:45h – 12:45h

Incentivos fiscales y financiación del I+D+i. A cargo del Sr. Alfonso
Rosillo.

12:45h – 13:00h

Ruegos y Preguntas

13:00h

Clausura de la Jornada.

SEGUIMIENTO DE LA JORNADA
La jornada online se hará mediante el sistema Cisco Webex Meetings. Antes del inicio de la
jornada, el CAC enviará un correo electrónico a los todos participantes con el enlace para
acceder (el mismo para todas las ponencias).
• Entrar a una reunión de Cisco WebEx por primera vez como invitado.
• Usar la aplicación de escritorio de Cisco Webex Meetings como invitado.
Puedes descargar gratuitamente la aplicación de escritorio a través del siguiente enlace
https://www.webex.com/downloads.html
El asistente a la jornada online también deberá asegurarse que su conexión a internet funciona
correctamente.
Se aconseja conectarse 10 minutos antes del inicio de la jornada, para asegurarse de que se
dispone de una buena conexión.
No está previsto que los participantes intervengan mientras dure la jornada, por lo que el CAC
silenciará los micrófonos de los asistentes. Se aconseja que se los participantes desactiven sus
videos.
Al final de la jornada los asistentes al curso podrán formular preguntas a los ponentes.

CPD:
La jornada computará 4 horas a efectos del Programa de Formación Continua (CPD) del Col·legi
d’Actuaris de Catalunya.
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