CICLO CONFERENCIAS EXTRANJERÍA 2022
4ª CONFERENCIA.
FISCALIDAD DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA. RESIDENCIAS
NO LUCRATIVAS
Organizado por la Sección de Extranjería y Derechos Humanos del ICAV

14 de julio de 2022 de 16 a 18.30 horas (2’5 horas)
Curso Presencial (Salón de Actos ICAV) y Online
Plaza de Tetuán, 16
OBJETIVO
Conocer y profundizar en aspectos de derecho de extranjería que son de especial interés
en el momento, como consecuencia de cambios legislativos y jurisprudenciales, así como el
reciclaje y formación de calidad en abogados extranjeristas en temas de interés.
El ciclo va dirigido a abogados especializados en derecho de extranjería que buscan la
especialización, por tratar temas de especial relevancia complejidad en el ejercicio diario
de la profesión.

3ª CONFERENCIA: 19 DE MAYO DE 2022 de 16:00 a 18:30 horas.
16:00 a 18:00 h.- FISCALIDAD DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA. RESIDENCIAS NO
LUCRATIVAS.
Ponente:
D Francisco Borja De Gabriel Pérez-Sauquillo. Abogado. Socio de Andersen en el
departamento de Fiscal de la oficina de Valencia.
18:00 a 18:30 h.- Ruegos y preguntas.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el
apartado de formación, Oferta Formativa
En la inscripción deberá seleccionar la modalidad elegida en el desplegable bien
PRESENCIAL ó STREAMING. Asegure la elección antes de validar la inscripción.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación.
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IMPORTE
25€ Colegiados/as ICAV con más de 5 años de colegiación.
20€ Colegiados/as ICAV con menos de 5 años de colegiación, colegiados/as del ICAV
pertenecientes al Turno de oficio de extranjería, Asociados/as ICAV, alumnado del
Máster Abogacía UV de la CEU-UCH y de la UCV.
50€ Otros profesionales.
POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD
• Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico:
formacion2@icav.es antes de las 48 horas anteriores a su inicio. Transcurrido dicho
plazo cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción
abonada.
• La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar
sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma
prevista.
• En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes esta
se remitirá por correo electrónico con posterioridad a la celebración del acto
formativo, salvo que se indique lo contrario por parte de los ponentes. También
pueden descargarla en línea a través del cajetín de Archivos.
• Se certificará el seguimiento de la conferencia. Para dar por superada la sesión deberá
quedar constancia de la conexión desde el inicio de la misma y debe durar hasta la
finalización de la sesión.
La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del colegiado
de la Gestión Personal de la Web del ICAV.
El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. La
descarga la podrá realizar de la siguiente manera:
Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO
COLEGIADAS/OS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir del
desplegable “certificados de formación”, y clicar en acceder.
Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de
ACCESO ASOCIADAS/OS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña y clicar en acceder.
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No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiadas/os,
clicar en el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.
CONEXIÓN SEMINARIO
•

El seguimiento on line del curso se realizará a través de la plataforma Adobe Connect.
Desde el Departamento de formación del ICAV, se le remitirá, al correo electrónico que
ha registrado en su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la
contraseña y las instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la celebración
del curso.
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