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21 Jul 2016 . BIBLIOTECA. NACIONAL. DE ESPAÑA. El Patrocinio Y Mecenazgo De
Instituciones Y Proyectos Culturales. Desgravaciones Fiscales. Donaciones .. La fiscalidad del
convenio empresarial en actividades de patrocinio al patrimonio cultural. Anuario de la
Facultad de Derecho, ISSN 0213-988X, n.
la norma según la cual el gobierno debe tratar a los ciudadanos de la misma manera; el .. la
correcta fiscalidad. Entonces, la lógica de la cultura tributaria está en que los ciudadanos en su
calidad de contribuyentes esperan que el Estado cubra las necesidades comunes de . Dentro de
las actividades que se desarrollan.
En la mayoría de los sistemas impositivos estatales se distinguen al menos tres figuras
tributarias: el impuesto, la tasa y la contribución especial. Aunque, en general, existe
coincidencia en cuanto a los aspectos básicos de la clasificación tributaria, cada país presenta
determinadas particularidades, destacando Alemania,.
a la ubicación de la actividad económica (leyes Quimbaya y Paez, zonas francas industriales,
zonas . recreación, educación, cultura, etc), mientras que los sectores como ganado,
publicaciones, licor y servicios . Aunque el recaudo de los impuestos municipales tiene una
participación baja dentro del. PIB, el impuesto de.
de buscar un diseño organizativo eficiente del Estado, tanto en térmi- nos territoriales .. luando
la efectividad de la actividad presupuestaria en la consecución . en detalle los retos y
propuestas de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como uno de
los pilares del sistema tributario español.
En realidad la fiscalidad de las asociaciones no es, para nada, un tema sencillo y la normativa
que regula los impuestos cambia .. Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.).
Avenida Calvo Sotelo, 27 ... carácter cultural regulados en el artículo 20.1.14 de la Ley del
IVA. La exención automática debe.
bución de la renta que resulta del libre juego de la actividad económica. Estas funciones están
intimamente . al agravamiento de este fenómeno generalizado en toda la cultura occiden- tal,
se ha abordado desde . de las normas tributarias tiende a disminuir el nivel general de cumpli-
miento, en la medida en que.
16 Ene 2014 . ¿Cuál es el objetivo de la Ley de Donaciones Culturales? Estimular la inversión
privada en proyectos artísticos - culturales y las donaciones para fines culturales. La ley
contempla beneficios y créditos tributarios para los donantes, siempre que se encuentren
dentro de los contribuyentes señalados en su.
La cultura tributaria es el conjunto de valores creencias y actitudes compartidos por una
sociedad respecto a la tributación y a la observancia de las leyes que ... de financiar la
actividad del estado. Conjunto de dispositi- vos legales mediante los cuales se implementa la
política tributaria. Des- taca como la norma más.
“NIVEL DE CULTURA TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN EL ... General a las Ventas,
Impuesto a la Renta, Impuestos Municipales, Sistema de ... obligación tiene como hecho
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales."
(Código Tributario, Título Preliminar,. Norma II).
Tributación de impuestos de extranjeros en España, donde pagan impuestos los extranjeros
residentes en España, Abogados expertos tributación extranjeros. . computarán las estancias
temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de
colaboración cultural o humanitarias,.
Normas tributarias estatales sobre actividad cultural. Fiscalidad cultural. Normas tributarias
estatales sobre actividad cultural. Tipus de publicació: USB/Targeta USB; Editorial/s:



Ministerio de Cultura. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Publicaciones,
Información y Documentación; Lloc: Madrid; Any: 2011.
Moral tributaria del Estado y de los Contribuyentes, Marcial Pons, ediciones jurídicas y
sociales, S. A.,. Madrid, 2002. . evasión fiscal de las personas físicas, se encontró que en los
regímenes de actividad empresarial y . 6 comentó que “…nos enfrentamos a una arraigada
cultura de incumplimiento fiscal que, en el fondo.
31 Dic 1998 . da de las normas tributarias; para tal efecto, la estrategia debe conllevar a lograr
una difusión, enten- .. Lo que se debe buscar es promover una nueva cultura tributaria
vinculada al ejercicio de . contribuir con el desarrollo de una cultura tributaria, desarrollando
su accionar por quienes en el futuro.
Los elementos de la cultura tributaria están representados por: valores, normas legales y
sanciones, símbolos y tecnología. . de un país deben avanzar hacia una misma dirección, la
sociedad como proyecto, la dinámica con el cual se desenvuelven las actividades de
información, gestión, participación, la comunicación,.
29 Jun 2017 . El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo reducir el IVA cultural de los
espectáculo en directo dejando fuera, no sin polémica, el cine. Entrar a conciertos, discotecas,
espectáculos en . 0. refleja la Agencia Tributaria, el tipo de las principales categorías de
productos, actualizadas a este mes de junio.
Por ejemplo: tener una propiedad, utilizar un servicio o comprar un producto, llevar a cabo
una actividad, etc. Estos pagos constituyen la mayoría de los ingresos del Estado; con éstos,
éste para realizar inversión social y de infraestructura, pagar sus gastos administrativos, etc. En
los diferentes países existe una estructura.
El cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes es
un elemento fundamental para la recaudación de impuestos y . Una persona que no paga sus
impuestos, puede seguir disfrutando de los servicios del Estado, lo que resulta negativo para
una cultura de aceptación de los.
5 Mar 2002 . Residentes en el Extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza
situada en territorio ... Asimismo, el Sistema Tributario se ha distorsionado con la
promulgación de leyes impositivas que . el Estado1 debe cumplir y que en su conjunto es
entendida como la Actividad Financiera del Estado,.
beneficiar a la más amplia gama de disciplinas, actividades, bienes y proyectos artístico-
culturales. El cuerpo legal establece en Chile un nuevo modo de financiar la cultura, en el que
el Estado y el sector privado . Esta normativa esta consagrada en el articulo 8° de la Ley
18.985, de Reforma Tributaria, aprobada en.
Hipótesis de incidencia tributaria es la hipótesis de Ia ley tributaria. Es la descripci'n genérica
de un hecho. Es la conceptuacíón (concepto legal] de un hecho. ... dencia tributaria. 22.
HECHO IMPONIBLE. 22.1. La hipótesis de incidencia contiene la descripción hi- potética y
abstracta de un hecho. Es parte de la norma tri-.
cultura. Por ende, para hablar de una sólida cultura tributaria es requisito sine qua non, la
existencia de una conciencia tributaria de cierta solidez por parte de los . leyes tributarias, es
que el cumplimiento voluntario de las obligaciones mejore. .. siendo estos hechos imponibles
ajenos a toda actividad estatal relativa al.
De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas legales puedo establecer que en
nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de carácter . El impuesto es una prestación
tributaria obligatoria, cuyo presupuesto de hecho no es una actividad del Estado referida al
obligado y destinada a cubrir los gastos.
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) es
un impuesto municipal directo y de carácter potestativo. . aquéllos que han sido declarados



individualmente como bienes de interés cultural, cuando sus propietarios acrediten haber
realizado obras de conservación, mejora o.
La Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad es el
departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuestas y ejecución
de la política del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación en todos los sectores, así como la.
Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de Proyecto EUROsociAL Fiscalidad,
liderado por el Instituto de Estudios Fiscales . La cultura tributaria y la construcción del Estado
local: el caso de Bogotá 1990-2010 . . ¿Por qué deben las Administraciones tributarias trabajar
en temas de educación fiscal?,. ¿cómo se.
Título: Fiscalidad Cultural. Normas tributarias estatales sobre la actividad cultural. Autor:
TORRE SOTOCA, Juan David de la. Editorial: Secretaría General Técnica. Centro de
Publicaciones. Mº de Cultura ISBN: 9788481814835. Año de publicación: 2011. Comentario:
Publicación en USB, realizada por Juan David de la.
lA ExPErIENCIA CENTroAmErICANA EN ProgrAmAS dE CUlTUrA TrIbUTArIA. COSTA
RICA: EL SALVADOR: .. dido aumentar de manera importante los ingresos estatales que
podrían redundar en . siendo beneficiados un determinado grupo de contribuyentes,
actividades o regiones. 5 México tiene el puntaje más.
Tributación de la cultura. Beneficios fiscales al sector cultural. Juan DaviD De la Torre
SoToca. Tributación de la cultura. Juan Da. viD. D e la Torre So. Toca . que han permitido
describir la actividad cultural y desagregar planos de análisis sobre distintos ... dación en pago
de deudas tributarias con bienes culturales).
§XVII.3 Tributos sobre el juego. normas ESTATALES y autonómicas. normas ESTATALES.
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. (BOE de 28 de mayo de 2011). TÍTULO
I. Objeto y ámbito de aplicación. Artículo 1. Objeto([1]). El objeto de esta Ley es la regulación
de la actividad de juego, en sus distintas.
11 Ene 2017 . Generales del Estado el importe de los beneficios fiscales que afecten a los
tributos del Estado, cuestión sobre la que incide el .. las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica. . La deducción por inversión y gastos de interés cultural experimenta un
incremento del 1,8 por 100, por lo que.
13 Jun 2012 . Por cultura tributaria entendemos el conjunto de rasgos distintivos de los
valores, la actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad respecto . Es el
tributo cuya obligación es generada para la realización de obras públicas o actividades estatales
en beneficio de un determinado grupo de.
Vicente Fernández Guerrero, letrado de la Junta de Andalucía, jefe de la Asesoría Jurídica de
la Agencia Tributaria de Andalucía . fiscales atinentes a los bienes de interés cultural han
provocado efectos inimaginables al tiempo de plantearse por parte del legisla- dor estatal. Uno
de los más famosos ha sido la titularidad.
DECRETO 358 DE 2000, Reglamentación General de actividades cinematográficas; deducción
tributaria por conservar películas de interés cultural. LEY 6 DE 1992; LEY 181 DE 1995,
Exenciones de impuestos a la boleta de cine. ESTATUTO TRIBUTARIO, Exención de IVA a
la boleta de cine. DECRETO 2685 DE 1999,.
tributos. Es por ello, que se analiza la cultura tributaria y su incidencia en la recaudación del
impuesto Sobre Inmuebles Urbanos en la Alcaldía del. Municipio San . respecto a la
tributación y la observancia de las leyes que la rigen” (párrafo,. 4). . autorizaciones; los
impuestos sobre actividades económicas de industria,.
actividad y del mecenazgo cultural de la Comunidad Valenciana, una ley, como veremos, con
un ámbito de aplicación . normas constitucionales, integrado por los principales impuestos de



nuestro ordenamiento. . la ley de mecenazgo estatal prevé distintos beneficios fiscales que
afectan a tributos de titularidad estatal.
En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las
provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas . Dentro de los
términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada
Comunidad Autónoma y el Estado los.
9 Feb 2017 . Consejo General. CÓDIGO FISCAL DEL REAF-REGAF. Recoge toda la
normativa de la Ley General Tributaria y de los principales impuestos, ordenada en torno a
cada uno de los artículos de las leyes reguladoras. En formato impreso y digital con
actualizaciones. MANUAL. De la Ley General Tributaria o.
5 Jul 2011 . Actividades para la implantación de una estrategia de cultura tributaria. 98. 4.4. ..
normas, plazos y sanciones determinados, que dota a la autoridad tributaria de la potestad de
cobrar los . ofrece una perspectiva más integral de la fiscalidad, en la que por una parte
confluyen el deber ciudadano de.
31 Jul 2014 . La infracción a las reglas de la sana crítica. Derecho del contribuyente a no
autoinculparse. El reclamo tributario. Impuesto de Timbres y Estampillas . IVA en las
actividades desarrolladas por las universidades .. el cual intervinieron agentes económicos,
culturales y sociales, tanto externos como internos.
1 Basado en trabajo de los mismos autores denominado “Los presupuestos de gastos
tributarios: conceptos y desafíos de . similar al del gasto público, pero por la vía de la renuncia
del Estado a toda la recaudación, o parte de ella, que .. deportivas, la industria editorial o las
actividades culturales. Este tipo de gastos.
El sistema tributario costarricense: contribuciones al debate nacional / Contraloría General de
la. República: editado por Fernando Herrero Acosta. – 1. ed. – San José, C.R.: . 2.2.4 Una
cultura tributaria contradictoria . . . . . . .xliii. 2.2.5 Los límites de la .. 4.2 Análisis del Código
de Normas y Procedimientos. Tributarios .
Comprar el libro Fiscalidad cultural: Normas tributarias estatales sobre la actividad cultural de
Juan David de la Torre Sotoca, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Área de Cultura
(9788481814835) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
ajenos al hecho fiscal hasta que no se incorporaran a la actividad económica y estuvieran
obligados al cumplimiento . Las normas fiscales forman parte del conjunto de normas sociales
que debe cumplir un individuo . una cultura democrática que hace de la solidaridad tributaria
uno de los pilares básicos del modo de.
fiscal para la rama de actividad o situación especial de que se trate, determinando los ajustes
que . en las facultades que le otorga la ley y el Código de Normas y Procedimientos
Tributarios; asimismo, para .. c) Los impuestos municipales, timbre de educación y cultura,
patentes y tasas, cuando afecten los bienes.
1 Nov 2013 . De acuerdo a los Criterios de política económica 2014, uno de los ejes de la
reforma hacendaria es aumentar la captación tributaria con el objetivo de . retenciones por
salarios, ingresos por arrendamiento y actividades empresariales y servicios profesionales, la
tasa de evasión como porcentaje de la.
29 Jun 2017 . Lo primero que llama la atención de estos presupuestos generales (PGE 2017) si
nos dirigimos al Título VI de Normas tributarias es que no existe . el porcentaje de deducción
aplicable a los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del
Ministerio de Educación, Cultura y.
28 Ene 2009 . La Administración Tributaria en los países de la OCDE y en determinados países
no miembros: Serie “Información comparada” (2008). Índice de contenidos . Grado de



autonomía de los organismos de administración tributaria (Tablas 1 y 2) ..... 17 ..
administrativas y su cultura. Al estudiar las.
Pero, como es necesario que existan más recursos disponibles para la cultura, los países se
organizan para generar esos espacios de estímulo a la filantropía empresarial y/o individual.
Esto es muy interesante, pues las leyes podrían estimular las donaciones, o entrabarlas. Parte
IV Se pueden identificar más o menos.
Son fundaciones de ámbito estatal, las fundaciones que desarrollen sus actividades en todo el
territorio del Estado o principalmente en el de más de una Comunidad Autónoma. Son
fundaciones . Fundaciones culturales, asistenciales, educativas, de cooperación al desarrollo,
de defensa del medio ambiente, entre otras.
La tutela del Estado a los derechos humanos del contribuyente. Héctor Villanueva Martínez . ..
nueva cultura contributiva como herramienta para el desarrollo de la moral tributaria en
México, propone la valoración . IX Bibliografía. I. Introducción. Fiscalidad, se refiere a un
conjunto de leyes que regulan la determinación,.
Quizás eso explique la falta de cultura tributaria que se vivía en Ecuador, cuyos habitantes
generalmente desconfiabanque sus pagos sean revertidos en obras .. En nuestro país las
normas tributarias establecen que toda actividad económicaestá en la obligación de contribuir
con elEstado 10 a través del pago de sus.
Administración de Servicios Integrales de Asistencia y Cultura Fiscal .. corren paralelas a la
ampliación de la actividad del Estado, independientemente .. normas tributarias. Son funciones
principales de la Administración Tributaria las de recaudación, de control de obligaciones y la
de comprobación del cumplimiento.
Informe de la. FUNDACIÓN ARTE Y MECENAZGO. Sobre el estatuto jurídico tributario del
coleccionista en España y posibles medidas que contribuyan a su promoción ... mover el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los
bienes que lo integran, cualesquiera que sean.
Cultura Contributiva en Guatemala: Una propuesta en torno a la fiscalidad .. en sus bases y
reafirmando el compromiso del Estado Fiscal con la realidad . cultura tributaria. A partir de
estos hallazgos, elaboran algunos lineamientos estratégicos de acción para fomentar la cultura
tributaria en el contribuyente residente en.
Desde enero de 2000, el Servicio de Rentas. Internas y el Ministerio de Educación mantienen
un convenio de cooperación interinstitucional, para educar y capacitar en cultura tributaria a
los estudiantes del país. Este esfuerzo conjunto pone énfasis en la formación de hábitos y
actitudes ciudadanas favorables a la.
Para definir el término de cultura tributaria, primero se debe entender qué es la cultura y,
posteriormente, introducir el concepto de tributación. . De acuerdo al criterio de Rocher
(1996), la cultura afecta toda la actividad humana cognoscitiva, afectiva o volitiva,(1) y queda
como evidencia que es acción y, sobre todo, una.
Medios de evasión de impuestos en los ámbitos tributario y penal .. estos fenómenos en El
Salvador hablan mucho de la cultura fiscal que impera en la .. cual se necesita financiamiento
para lograr el cumplimiento de las actividades estatales. De ahí que sea congruente el hecho de
que los ingresos tributarios sean los.
17 May 2005 . Hecho generador: También se le llama hecho imponible es el presupuesto
establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la
obligación tributaria. Impuesto: Es el tributo que tiene como hecho generador, una actividad
estatal general no relacionada concretamente.
16 Jul 2016 . El Ministerio de Cultura, en compañía de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia, Dian, lanzó hace unos días una idea que . con el fin de que estos



conozcan “los principales impuestos vigentes en Colombia y los beneficios tributarios que
aplican para el sector cultural en el país”,.
ello el manejo de la obligación impositiva de acuerdo a la actividad que éstas desarrollan, y
determinando cómo se aplica las normas tributarias territoriales de acuerdo a su actividad y el
establecimiento de las características tributarias predominantes. Palabras clave. Caracterización
de la cultura tributaria. Abstract.
ciudadano a la fascinación de la producción cultural. La asignación de recursos públicos aquí,
mediante vías tributarias, mediante incentivos o estímulos; mediante intervenciones para
redistribuir la riqueza o el ingreso, tiene pues naturaleza de inversión social. No se trata de un
gasto, de una liberalidad estatal, ni mucho.
Eugenio SIMON ACOSTA: Autonomía y financiación de las regiones en España, Ed. Aula de
Cultura de la Caja de Ahorros de Cáceres, Cáceres, 1978. .. Eugenio SIMON ACOSTA:
“Tributación propia sobre actividades constructoras e inmobiliarias”, en la obra La fiscalidad
inmobiliaria en la Hacienda Local, CEMCI,.
sistema tributario estatal y en la normativa de los impuestos locales dirigidos de forma .
culturales; 1. Deducciones estatales en la imposición sobre la renta por gastos de conserva-
ción, reparación, restauración, difusión y exposición de bienes ... LPHE, se proyecte sobre la
norma tributaria que establece la exención.
Libro: Fiscalidad Cultural: Normas Tributarias Estatales Sobre La Actividad Cultural por Peter
Szondi.
Actividades navales. 80º a 101º. Capítulo 13 -. Actividades vinculadas a la Declaración de
Montevideo como Capital. Internacional de la Cultura. 102º. Capítulo 14 -. Aeronáutica. ... de
Instituciones Teatrales Culturales estarán comprendidas en las exoneraciones tributarias
nacionales y municipales dispuestas por el.
20 Sep 2016 . Conoce cuáles son, cómo se pagan y cómo se clasifican los distintos tipos de
tributos que existen en la actualidad.
(Artículo 55.5 de la Ley 40/ 1998 del IRPF y otras normas tributarias). Los donativos o
donaciones de bienes culturales de calidad garantizada en favor de entidades que persigan
entre sus fines la realización de actividades museísticas y el fomento y difusión del patrimonio
histórico artístico gozarán de una deducción del.
Impuestos y Gestión de Rentas Municipales Subdirección de. Impuestos . Cali presentan esta
cartilla sobre Cultura Tributaria, una propuesta pedagógica cuyo propósito es contribuir con ..
Todos los individuos que viven, estudian, crecen y trabajan en una ciudad tienen la
responsabilidad de conocer y acatar las normas.
Existen un total de 28.088 centros, de los cuales el 68% son públicos y el 32% privados.
Fuente: Ministerio Educación, Cultura y Deporte. Curso 2015-2016. Servicio de Planificación
y Relaciones Institucionales. Una plaza de Infantil y Primaria cuesta al año: 4.360 euros. Una
plaza de ESO, bachillerato y FP: 5.655 euros.
El presente Código contiene los principios y normas jurídicas, aplicables a todos los tributos
internos bajo la competencia de la Administración Tributaria. Ámbito de aplicación. Artículo
2.- Este Código se aplicará a las relaciones jurídico tributarias que se originen de los tributos
establecidos por el Estado, con excepción.
para crear impuestos, y así obtener ingresos tributarios. Por tanto, nos referimos al Poder
Legislativo como órgano del Estado que tiene la facultad de creación de impuestos, y
mencionamos el procedimiento para su elaboración. Asimismo, aludimos a los límites de esta
facultad y a las demás actividades que realiza el.
5 Jun 2015 . Historia de los. Impuestos en. Ecuador. Visión sobre el régimen impositivo en la
historia económica nacional . Este libro de investigación sobre Cultura Tributaria, bajo los



auspicios del Centro de. Estudios Fiscales del Servicio de Rentas . El modelo empresarial y la
crisis del Estado: 1996-2006. 186. 4.
5. Factores que influyen en el comportamiento del contribuyente 43. 5.1. Moral tributaria. 43.
5.2. Normas sociales. 53. 5.3. Riesgo percibido de ser detectado y .. que impulsan a los
profesionales en su calidad de contribuyentes del Estado .. puede ser modificada por la cultura
del medio ambiente (McClelland, 1962).
11 Jul 2016 . El Ministerio de Cultura y la DIAN lanzaron ayer un portal en Internet que
propone una “visita guiada con los principales impuestos vigentes en Colombia y por los
beneficios tributarios que aplican para el sector cultural en el país, una herramienta de fácil
acceso diseñada para artistas y creadores.
estatal sobre la materia son la preservación del patrimonio cultural de la Nación y el apoyo y el
estímulo a las . Que como una medida de simplificación tributaria,el artículo 3r de la Ley 1493
derogó, en lo . son actividades no sujetas del Impuesto de Azar. y Espectáculos, el impuesto
unificado de fondo de pobres, azar y.
XVI TASAS CULTURALES ESTATALES XVI.1. Consideraciones generales XVI.1.1.
Delimitación general y supuestos de aplicación Las tasas se configuran, dentro del sistema
tributario español, como ingresos públicos de carácter coactivo que recaen sobre determinados
beneficiarios de ciertos servicios o actividades.
obligaciones de manera voluntaria a través de una fuerte campaña de educación y cultura
tributaria. es necesaria la institucionalización de un esquema de premios y castigos, justo y
eficaz, para que el contribuyente incluya en su agenda de pagos permanente las obligaciones
municipales. Lo hará en la medida que.
Las normas tributarias se interpretan en Uruguay de la misma manera que cualquier otra nor-
ma jurídica, pudiéndose utilizar . El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas
(IRAE) es un tributo anual que grava a la tasa del 25% las ... Rentas de instituciones culturales,
de enseñanza y deportivas. • Rentas de.
25 Oct 2017 . Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las. Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los. Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Jefatura del Estado. «BOE» núm. 285, de 29 de
noviembre de 2006. Referencia:.
materiales) a actividades de interés cultural, generalmente por parte de . FOMENTO DE LA
INVERSION EN. CULTURA. □Recursos estatales. □Facilidades tributarias . ¿Quienes pueden
donar? 1. Contribuyentes que pagan Impuesto a la. Renta de Primera. Categoría. 2. Personas
naturales que pagan Impuesto. Global.
De este modo, dentro del Estado Español, los Territorios Históricos Vascos son los únicos que
cuentan con un régimen tributario propiocon una capacidad normativa y de gestión parecida a
la de las administraciones tributarias de los estados. Igualmente,el Concierto Económico Vasco
tiene unas normas de armonización.
difusión de normas tributarias dirigido a los comerciantes del mercado modelo de Tumbes,
orientado a determinar su incidencia en la cultura tributaria de los comerciantes,
alcanzandouna incidencia ... Sin embargo, estas actividades formativas no han sido suficientes
para contrarrestar el problema de la falta de cultura.
Universidad Estatal de Sonora, se desea que los estudiantes entiendan la existencia de la
cultura tributaria .. dispongan las leyes fiscales”, por lo que de una manera obligada el
contribuyente en México debe saber de ... más se benefician con la actividad económica y con
lo que "les da" la sociedad). Por el contrario.
23 May 2012 . Que los Parágrafos I y II de Artículo 99 de la Constitución Política del Estado,
disponen que el patrimonio cultural del pueblo boliviano es inalienable, inembargable e



imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán por la ley, para atender
prioritariamente a su conservación,.
Última Reforma DOF 06-05-2009. 1 de 25. LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre
de 1995 .. un representante del Servicio de. Administración Tributaria y un representante del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Fiscalidad cultural: Normas tributarias estatales sobre la actividad cultural on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers.
19 Sep 2015 . Según la Dian, en Colombia más de 71.000 entidades sin ánimo de lucro gozan
de un régimen tributario especial (RTE), o no son contribuyentes del . vez que se dedican a
actividades de salud, deporte, educación formal, cultura, investigación, ecología o desarrollo
social en general, y colaboran con las.
5 Abr 2017 . La Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene entre sus principales
objetivos el de minimizar los costes de cumplimiento que .. lizar una actividad por cuenta
propia o ajena. ○ Cantidades destina- das a la restauración o reparación de bienes inmuebles
de Interés. Cultural. ○ Para contribuyentes.
a) Los impuestos municipales creados y regulados por las disposiciones del Título . d) Los
contemplados en las normas que rigen el Fondo de ... de Cultura. La obligación tributaria se
origina al momento del pago del derecho a presenciar el espectáculo. Artículo 55”.-Son sujetos
pasivos del impuesto las perso- nas que.
La fiscalidad de las empresas y de los individuos en Corea del Sur. Consulte los convenios
internacionales y fuentes de información fiscal. Conoce las reglas contables coreana : normas
contables, organismos de referencia, estructura de las cuentas.
Los impuestos son la fuente más importante de ingresos fiscales de China, tal como lo
establece la Administración Estatal de Impuestos[1] de la República ... centros de actividad: a)
Transporte, construcción, servicios de telecomunicaciones y postales, actividades culturales y
deportivas (3%); b) Agencia, hostelería,.
Las normas de contabilidad en China son extraordinarias porque cuando se establecieron, el
estado era el único propietario de la mayoría de las empresas. . a EIT por sus actividades en
China, mientras que las empresas extranjeras que no tienen un establecimiento en China tienen
que pagar EIT sobre los ingresos.
Dentro de esta línea de investigación se realizan diversos estudios en relación con la
armonización fiscal, que constituye la función específica del Derecho Tributario de la
Comunidad Europea, los recursos de financiación propios, el control de las normas tributarias
y de los actos de aplicación de los tributos a través de.
Fiscalidad cultural: Normas tributarias estatales sobre la actividad cultural: Amazon.es: Peter
Szondi: Libros.
Director Distrital de Impuestos. Lisandro Manuel Junco ... la facultad de dictar normas
jurídicas de las cuales nace para ciertos individuos la obligación de pagar tributos, esto es, la
“facultad estatal de crear, modificar o .. c) La educación pública, las actividades de
beneficencia, culturales y/o deportivas, las actividades.
31 Dic 2016 . positivo a la apreciación de los impuestos, así como al ejercicio ciudadano
responsable de los deberes tributarios. Sin duda, es un paso impor- tante para crear una
cultura fiscal de la que todas y todos nos sintamos orgullosos. Plaza de la Libertad. Electoral,
San José. El papel del Estado en las.
Por la vía de diversas leyes, se ha favorecido a ciertas instituciones que son susceptibles de
recibir donaciones con franquicias tributarias. .. Ley N° 19.418, que establece normas sobre
Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, cuyo objeto sea la investigación,



desarrollo y difusión de la cultura y el arte.
formando la conciencia del contribuyente y del Estado con respecto a la importancia y
necesidad de que el mismo pueda . reconocimiento importante al hecho de asociar la cultura
tributaria con el cumplimiento de sus deberes como .. tasas administrativas por licencias o
autorizaciones, los impuestos sobre actividades.
cultura de cumplimiento tributario en la ciudadanía. Con ese propósito, la Dirección .
principales transacciones, el manejo de las leyes y normas tributarias y el cumplimiento de los
deberes formales. . que combina las actividades de afianzamiento y profundización de los
contenidos temáticos con las sugerencias.
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