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LECCIÓN 1 - El sistema impositivo español - Ámbito espacial de aplicación de las 
leyes tributarias - El problema de la doble imposición internacional. 
 
LECCIÓN 2 - Tributación de no residentes. Evolución histórica - Consideraciones 
generales acerca de la normativa aplicable - El Derecho Internacional Tributario. 
Tratados y Convenios internacionales, en especial los Convenios de Doble 
Imposición - Normativa interna española: Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias. 
 
LECCIÓN 3 - Ámbito espacial de aplicación del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes - Elementos personales del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. 
Sujetos pasivos contribuyentes. La exención subjetiva en favor de los empresarios 
de navegación marítima o aérea internacional. 
 
LECCIÓN 4 - Rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Reglas 
generales. Criterios de sujeción - Rentas no sujetas al Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes. 
 
LECCIÓN 5 - Tributación de las rentas obtenidas por no residentes -
Caracterización general - Formas de sujeción al Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes. Rentas obtenidas por medio de establecimiento permanente y rentas 
obtenidas sin establecimiento permanente. 
 
LECCIÓN 6 - El establecimiento permanente - Tributación de las rentas obtenidas 
por no residentes por medio de establecimiento permanente - Hecho imponible - 
Base imponible - Periodo impositivo - Deuda tributaria - Impuesto adicional sobre 
los beneficios del establecimiento permanente transferidos al extranjero. 
 
LECCIÓN 7 - Tributación de las rentas obtenidas por no residentes sin 
establecimiento permanente - Hecho imponible - Rentas exentas - Base imponible. 
Rendimientos. Incrementos de patrimonio - Devengo - Deuda tributaria. 
 
LECCIÓN 8 - El Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no 
residentes - La gestión de la imposición de las rentas obtenidas por no residentes. 
Domicilio fiscal. Declaración y liquidación. Obligaciones tributarias a cuenta de la 
principal. 
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LECCIÓN 9 - La gestión de la imposición de las rentas obtenidas por no residentes 
(cont.) - El representante del no residente - Responsables solidarios. Supuestos de 
responsabilidad. El pagador de rendimientos a no residentes. El depositario o 
gestor. 
 
LECCIÓN 10 - El Derecho Internacional Tributario - Evolución histórica 
El “Modelo de Convenio para evitar ¡a doble imposición de la O.C.D.E.” de 1992. 
Estructura general. 
 
LECCIÓN 11 - Tributación de las distintas clases de rentas. Rentas Inmobiliarias - 
Beneficios empresariales - Rendimientos del capital mobiliario - Dividendos. 
Intereses. Cánones - Ganancias de capital - Trabajos independientes - Trabajos 
dependientes - Imposición sobre el patrimonio. 
 
LECCIÓN 12 - Los Convenios de doble imposición suscritos por España. Contenido 
y características generales - Especialidades respecto de las previsiones contenidas 
en el "Modelo de Convenio para evitar la doble imposición" de la O.C.D.E. de 1992. 
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