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Sobre el curso
La evolución de la sociedad y la forma de monetizar los negocios a través de internet, requiere de 
nuevos profesionales que entiendan que clase de negocios se están gestando en la red y “tradu-
cirlos” a la normativa vigente en sus aspectos legales y fiscales, para dar solución a los cientos de 
emprendedores que han decidido formar parte de un nuevo mundo donde los proyectos económi-
cos se desarrollan en internet. Se necesitan asesores que entienda de esta materia y tengan pautas 
seguras para no tener problemas con Hacienda. Estamos ante una nueva generación de empren-
dedores que valoran al asesor con conocimiento de sus negocios y es un nicho a cubrir en estos 
momentos 

Se comparten sistemas y procedimientos legales y fiscales aplicables a los nuevos 
negocios digitales para que los puedas implantar en tu trabajo diario. 

Permite dar una visión clara de cómo asesorar a nuevos clientes que se dedican a los 
negocios digitales y entender sus formas de hacer y comportamientos. 

Con clases mensuales en directo con la profesora, que permite terminar de aclarar las 
dudas que pueden surgir en tu práctica diaria de lo expuesto en el curso. 

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración:  4 meses

Horas lectivas:  60 horas

Dirección:
Lluisa Ochoa Trepat
Doctora en Derecho 
Financiero y Tributario, 
Abogada y Asesora Fiscal 

https://promotions.tirantonline.com/promotion/fiscalidadnegociosdigitalesweb?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

El mundo globalizado y la forma de monetizar los negocios a través de internet, requiere de nuevos 

profesionales del derecho entiendan que clase de negocios se están gestando en la red. Si quieres abrir 

tu despacho a los nuevos clientes digitales, necesitas los conocimientos prácticos que se te ofrecen en 

este curso. Sus contenidos son fruto de la experiencia de la autora durante más de cinco años 

asesorando estos nuevos negocios. 
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actualizado
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Objetivos
-Conocer el perfil de los emprendedores digitales, 

que hacen y como lo hacen. 

-Aprender los conocimientos suficientes para po-

der ser el asesor de un cliente que venda en la red. 

-Tener el paso a paso para cumplir con la normativa 

fiscal para los emprendedores que venden infopro-

ductos en la red: e-books, cursos online, membre-

sías, etc. 

-Saber la forma jurídica ideal para los negocios digi-

tales, ventajas e inconvenientes de cada una. 

-Tener el detalle de las obligaciones fiscales especi-

ficas de este sector de actividad

-Tomar conciencia de la repercusión del contenido 

de la pagina web como prueba fiscal en los nego-

cios digitales y de las plataformas de venta más uti-

lizadas. 

-Información sobre la repercusión de los derechos 

de autor y su fiscalidad en los negocios digitales 

-Entender la normativa básica relacionada con los 

negocios digitales: LOPD y Registro Propiedad 

Intelectual 

Dirigido a:
Asesores fiscales y abogados, así como licenciados 

en Derecho y Economía



MÓDULO 1.

 1.- El emprendedor digital como perfil social de la 

nueva economía. 

2.- El rol del asesor: la actitud y aptitud necesarias 

para asesorar negocios digitales 

3.- El asesor 3.0: marca personal 

MÓDULO 2

1.- La fórmula jurídica ideal de los negocios digitales, 

de persona física a sociedad, ventajas e 

inconvenientes. 

2.- Marketers, Youtubers, Blogueros, como 

consiguen los ingresos y su tratamiento fiscal. 

3.- Los infoproductos: cursos online, e-boocks, 

membresía y otros. 

MÓDULO 3

1.- Las obligaciones formales especificas: sistema 

MOSS, Nº VATT. 

2.- La web como prueba fiscal y las actividades 

realizadas. 

3.- Plataformas de ventas, y herramientas de

marketing: Google, Faceboock, Youtube. 

MÓDULO 4 

1.- Lo que has saber de la LOPD a nivel de página 

web. 

2.- Los derechos de autor en los negocios digitales. 

3.- El Registro de la Propiedad Intelectual. 

MÓDULO 5 

1.- Transmisión de los derechos digitales inter vivos 

2.- Transmisión de los derechos digitales mortis 

causa 

3.- El nuevo impuesto de servicios digitales. 

Contenido
MÓDULO 6 - PRÁCTICA 

1.- Supuestos reales: método del caso 

2.- El viaje digital por las plataformas antes de las 

declaraciones de impuestos 

3.- Herramientas de trabajo para el asesor digital 



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
El curso contará con materiales teórico-prácticos escritos, así como contenidos 
audiovisuales. Además, una vez al mes se hará una sesión online de consulta 
con la directora del mismo. El sistema de evaluación se compondrá de un test 
al finalizar cada módulo y una practica final del curso en la que se busca aplicar 
todos los conocimientos adquiridos a lo largo de su desarrollo. 

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te 
permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Ade-
más, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores 
y profesores. 

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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