
Sesión sobre Aspectos relevantes en las Inversiones y 
Desplazamientos con implicaciones España-EEUU

Jueves 18 de Enero Madrid (España)
Martes 6 de Febrero New York.(EEUU)
Jueves 8 de Febrero Miami.(EEUU)

Solicita tu reserva de plaza y envíanos 
tus preguntas. eventos@v2c.es

mailto:eventos@v2c.es


Especialmente en la sesión se efectuara un análisis en base a
las novedades para el 2018 en detalle sobre :

• Como invertir en EEUU: Pasos, errores y aspectos a tener en
cuenta.

• La oportunidad que el estado de Florida ofrece para las
empresas españolas.

• Relevancia de los tipos de visados y permisos migratorios desde
el punto de vista fiscal, laboral y de Seguridad Social.

• Panorama general de tributación de Patrimonios con bienes en
ambos países. Detallando las inversiones de carácter
inmobiliario y sus consecuencias.

• Nuevas obligaciones de intercambio de información con
relevancia fiscal.(Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA.)
conjuntamente con la Declaración Informativa. Declaración
sobre bienes y derechos situados en el extranjero y otros
instrumentos de cooperación entre ambas administraciones
tributarias.

• Gestiones Censales y de Registro a considerar.
• Coste de “EXIT TAX” a considerar para 2018.
• Fiscalidad de los desplazamientos laborales entre ambos países

a luz de la normativa para 2018.
• Especialidades a tener en cuenta para Sucesiones y Donaciones

con componente internacional.
• Estudio conjunto de un supuesto global con implicaciones

multiarea/multipais/multiperiodo.



Jueves 18 de Enero 19:00 

NH Collection Eurobuilding
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