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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL               
DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

DE ARAGÓN Y LA RIOJA 

 

circular nº:          

  
Zaragoza, 10 de Febrero de 2020 

 
 
Estimado compañero: 

 
 El Área de Fiscal, Económica y Formación te comunica la siguiente actividad: 
 

 
JORNADA 

 
 
DIAS 25 (Martes) DE FEBRERO 2020: 
 
TEMA:   BENEFICIOS FISCALES Y BONIFICACIONES DE LAS CUOTAS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL POR INNOVACIÓN. 
¿Tus clientes realizan actividades de innovación? ¿Sabes que las actividades de 
innovación disponen de beneficios fiscales que pueden llegar a conseguir un ahorro 
fiscal que puede superar el 50% del gasto?  
En esta sesión intentaremos poner algo de luz sobre los incentivos fiscales I+D+i y las 
claves para identificarlos y aplicarlos con éxito. Se resolverán diferentes cuestiones 
que surgen sobre el incentivo de las deducciones fiscales por I+D+i así como de las 
Bonificaciones de la Cuota de la Seguridad Social por personal dedicado en exclusiva 
a I+D+i. 
El objetivo es que los gestores administrativos conozcamos los aspectos clave para 
que nuestros clientes puedan beneficiarse de estos incentivos. 

 
PONENTES: D. RAFAEL URBIOLA TORRES. Licenciado en Economía por la Universidad de 

Zaragoza. Máster en Comercio Internacional. En ZABALA INNOVATION 
CONSULTING desde febrero de 2014 realizando tareas de asesoramiento técnico y 
financiero en propuestas de Innovación para proyectos regionales, nacionales y 
europeos. Desde 2018 Director de la oficina de Zabala en Zaragoza. 

  D. ÁNGEL-MARÍA ECHEVARRÍA LAZCANO. Ingeniero Técnico Industrial por la 
Universidad Pública de Navarra, Máster en Prevención de Riesgos Laborales por la 
Universidad Camilo José Cela. En ZABALA INNOVATION CONSULTING desde 
septiembre de 1999, realizando tareas de asesoramiento técnico y de gestión en 
proyectos de innovación para proyectos regionales, nacionales y europeos. 

   
LUGAR:   Locales del Colegio. 
 

Se recuerda a los compañeros de Huesca, La Rioja y Teruel, que pueden optar por 
asistir a esta actividad formativa, presencialmente en el domicilio del Colegio en 
Zaragoza, o por videoconferencia en los locales de su Delegación. 
 
En caso de elegir la videoconferencia, advertirlo expresamente al realizar la inscripción 
puesto que las plazas están limitadas al aforo de la sala. 

 
 
 
 

02        (Área de Fiscal, Económica y Formación) 
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HORARIOS: de 17:00 a 19:00 horas 
  
PRECIO: Colegiados: Subvencionado por el Colegio 
 Empleados y colaboradores: 20 euros (subvencionado 60%) 
 Otros asistentes: 120 euros 

PROGRAMA: 
 

 
1. Tipos de incentivos fiscales 

a. Deducciones fiscales por I+D+i 
b. Bonificaciones de la Cuota de la Seg.Social por personal dedicado en 
exclusiva a I+D+i? 
 

2. Identificar empresas que pueden ser acogidas a los beneficios fiscales 
 

3. Gastos acogidos para la deducción fiscal y las bonificaciones en las cuotas de la 
Seguridad Social 
 

4. Pasos a dar en cada caso: Deducciones fiscales por I+D+i y Bonificaciones 
 

5. Consejos para las empresas que van a empezar a aplicarse las deducciones 
fiscales por I+D+i y las bonificaciones 
 

6. Las pymes innovadoras en determinadas circunstancias pueden solicitar el Sello 
de Pyme Innovadora, ¿qué ventajas pueden tener por mantener este sello? 

AVISO: Se ruega inscripción previa a través de nuestra página web    
http://www.gestoresaragonrioja.com para la preparación del material.  

   En caso necesario, se limitará el número de asistentes al aforo de la sala de acuerdo con 
los siguientes criterios:  

 
1º Tendrán prioridad los gestores colegiados. 

2º En segundo lugar y respecto a los empleados y colaboradores, se irá admitiendo una 
persona por despacho, por orden de inscripción; si quedan plazas, se admitirá una 
segunda persona por despacho por orden de inscripción y así sucesivamente hasta 
completar el aforo. 

3º En caso de que queden plazas libres, según los criterios anteriores, se admitirá a otros 
asistentes externos al colegio, por orden de inscripción. 

 
En el supuesto de que una vez inscrito, se conozca la imposibilidad de asistir, 

rogamos lo comuniquéis al Colegio a la mayor brevedad posible, para poder avisar a 
otros interesados que hayan quedado fuera por el límite de aforo. 

 
 

   Te saluda atentamente, 
 
 
 

 
Fdo.: Viriato Monterde Aznar 

http://www.gestoresaragonrioja.com/
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