TALLER Y JORNADAS
SOBRE LOS INCENTIVOS
FISCALES EN EL SECTOR
AUDIOVISUAL
21, 28 de abril y 6 de mayo

INTRODUCCIÓN

21
Abril

Fecha

21 de abril

Hora

16:00 H

Duración

Lugar

2 horas

Instalaciones
de Santa Cruz

Universidad Europea de Canarias

Qué es la RIC, Requisitos formales.
Materilización de la RIC. Especial indicación al cine. Plazos, condiciones, etc.
De cine: La RIC y la ZEC. Productoras en ZEC, relación de la RIC y la ZEC,
materilizacion de la RIC y el cine de empresas ZEC.
Caso de éxito: 4 locos.

TALLER PARA PROFESIONALES: LOS INCENTIVOS FISCALES
PARA EL SECTOR AUDIOVISUAL EN CANARIAS

28
Abril

Fecha

28 de abril

Hora

16:00 H

Duración

Lugar

2 horas

Instalaciones
de Santa Cruz

Universidad Europea de Canarias

Carmen Aguado Rodríguez – Abogada
Este curso va dirigido a todos aquellos profesionales: abogados, gestorías,
asesores fiscales, economistas, productoras audiovisuales, etc., que estén
interesados en conocer la aplicación de las deducciones fiscales para
inversiones de producciones cinematográficas nacionales y para encargos
de producción extranjera.
El Taller abordará las siguientes materias:
1. Deducciones por inversiones en producciones audiovisuales españolas.
2. Deducciones por inversiones encargo de producciones extranjeras.
3. Impacto en el impuesto de sociedades e IRPF de los contribuyentes con
la aplicación de los incentivos fiscales del cine.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LOS INCENTIVOS
FISCALES DEL CINE

6

Mayo

Fecha

6 de mayo

Hora

16:00 H

Duración
2 horas

Lugar*

Casa Principal de Salazar
C/ O’Daly, 22, S/C de La Palma

En esta jornada se darán a conocer los incentivos fiscales del cine, pero
sobre todo se recalcará el valor añadido que puede dar la inversión del
cine a sus potenciales inversores.
El programa de la jornada será:
Presentación de los incentivos fiscales del Cine (ECIJA).
CASO DE ÉXITO: Productoras instaladas en Canarias que se benefician
de los incentivos fiscales (BIRDLAND ENTERTEINMENT, SL y TERRA
INCÓGNITA DOCS, SL).
CASO DE ÉXITO: Empresarios y profesionales que se han aplicado el
incentivo.
El CINE como un sector fundamental para el desarrollo de la economía
canaria.
Presentación de proyectos audiovisuales para 2021.
*Retransmisión mediante plataforma de la UEC.

Para inscribirse a la jornadas envía un mail a
admisiones.canarias@universidadeuropea.es
Aprovecha esta oportunidad
y ¡que nada te pare!

