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IMPLICACIONES LABORALES Y FISCALES EN LOS DESPLAZAMIENTOS 
INTERNACIONALES DE LOS TRABAJADORES DE UNA PYME  

 

Contenidos:  

• Tipos de desplazamiento. 

 

• Aspectos a tener en cuenta en la movilidad desde el punto de vista laboral: 

remuneración y protección para el trabajador desplazado. 

 

 

o Principales aspectos y complementos salariales a recoger en el contrato del 

trabajador desplazado.  

o ¿Qué sucede desde el punto de vista Laboral si el total de retribuciones en 

especie de un trabajador desplazado superan el 30% de las percepciones 

salariales que establece la ley? 

o Comunicación a la Seguridad Social de los desplazamientos de los trabajadores 

a otros países. 

o Dónde es obligatorio cotizar a la Seguridad Social por un trabajador 

desplazado. 

 

• Implicaciones fiscales para el empleado y la empresa en el extranjero. 

 

o Análisis de residencia fiscal y duración del desplazamiento. 

o Convenios para evitar la doble imposición internacional. 

o Exenciones Fiscales asociadas a la movilidad internacional. 

 

• Casos Prácticos. 

 

Lugar de impartición: 

 Oficina de Vilagarcía, Avd. Dr. Tourón 46.  
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Ponentes:  

     

SUSANA CAAMAÑO 
Responsable del Dpto. Fiscal en INTER Asesoría  
 
Licenciada en Ciencias Empresariales en la Facultad de CCEE 
de la Universidad de Vigo y Facultad de CCEE de la 
Universidad de Santiago de Compostela, especialista en 
tributación de empresas. 

Su andadura profesional se inició como asesora de 
empresas en el área fiscal en Afyt (1996-2003). 

Su trayectoria desde entonces ha estado muy ligada al 
asesoramiento y gestión de empresa, actividad que ha 
desarrollado sobre el terreno. Así, entre los años 2003 y 
2005 ha sido responsable de exportación y administración 
en Bodegas Valdamor, S.A. Desde el 2005 continúa 
desarrollando su experiencia como experta en tributación 
en Afyt, asumiendo desde 2017 la dirección del 
departamento fiscal en INTER Asesoría. 

 

MAURO BLANCO 
Responsable del Dpto. Laboral en INTER Asesoría 
 
Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de    
Santiago de Compostela. Master en Prevención de Riesgos 
Laborales a través del Centro de Iniciativas Profesionales. 

Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en                                  
el área laboral, asumiendo distintas funciones dentro del 
departamento laboral en la Asesoría Crisanto Rial Rodríguez 
(2007-2016). Desde el 2016 se especializa como consultor de 
aplicaciones informáticas laborales (A3NOM de Wolters 
Kluwer) en Landín Informática hasta el año 2018, año en el que 
se liga a INTER Asesoría como responsable del departamento 
laboral cuya misión principal es ayudar a prevenir y a anticipar 
posibles circunstancias adversas, como especialista en 
asesoramiento laboral. 
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