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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Las ventajas e inconvenientes del leasing inmobiliario.
 El leasing inmobiliario y sus diferencias básicas con la hipoteca
tradicional y el leaseback inmobiliario.
 Características legales del leasing inmobiliario.
 La ventaja de la amortización en caso de leasing inmobiliario en el
Impuesto de sociedades.
 Aspectos económicos y financieros del leasing inmobiliario.
 Formalización e inscripción registral del leasing inmobiliario.
 Contenido contractual del leasing inmobiliario.
 La opción de compra final.
 Fiscalidad del leasing inmobiliario.
 Contabilidad en case de arrendamiento financiero ("leasing") y
lease back.
 El lease back inmobiliario. Leaseback inmobiliario.
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PRELIMINAR
El leasing inmobiliario en 16 preguntas y respuestas.

1. ¿Qué es el leasing inmobiliario?
a. El leasing inmobiliario como solución financiera para la empresa
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