
¿CÓMO COTIZA UN ARTISTA?
COTIZACIÓN LABORAL DE LOS
PROFESIONALES DEL ARTE
Viernes 4 de mayo, 11:00-14:00 h.

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO PATIO HERRERIANO

Los artistas son un colectivo muy heterogéneo, que no
tiene unos ingresos fijos y debido a que su actividad
profesional es discontinua. Forma parte de la
naturaleza de sus profesiones.
El objetivo de este seminario es dar a conocer las
particularidades de la cotización y las prestaciones a
este colectivo y a aquellos que quieran contratarlos.

Expertos:
Adelaida Vicente Téllez
Directora de la Administración nº 1 de la Tesorería
General de la Seguridad Social en Valladolid.

Ernesto Ortega Sanz
Subdirector Provincial de Jubilación, Muerte,
Supervivencia y Control de Pensiones. 

Contenidos:
• El ámbito subjetivo de aplicación de la normativa de

cotización de los artistas.
• Las categorías laborales.
• La normativa de cotización de los artistas.
• La relación laboral especial de los artistas en

correlación con sus encuadramientos en la
Seguridad Social.

• ¿Quién paga?
• Requisitos de alta.
• Periodos mínimos de cotización y establecimiento

de la base reguladora.
• Las prestaciones para el trabajador.

TODOS SOMOS LA AGENCIA
TRIBUTARIA: FISCALIDAD DEL
ARTE Y LA CULTURA
Viernes 11 de mayo, 11:00-14:00 h.

SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO PATIO HERRERIANO

Este seminario, está destinado a posibilitar el
conocimiento de los fundamentos de la fiscalidad para
empresas del ámbito artístico y creativo con el fin de
que puedan integrar herramientas de gestión fiscal,
aprovechar la maximización del ahorro fiscal en el
sector y conocer los incentivos al patrocinio y
mecenazgo existentes que se pueden utilizar.

Experto:
Isidoro Martín Dégano
Doctor en Derecho (Premio del Instituto de Estudios
Fiscales a la mejor tesis). Profesor Titular de Derecho
financiero y tributario en la UNED. Tutor del Centro
Asociado de la UNED en Madrid con tres sexenios de
investigación reconocidos.

Contenidos:
• Tributación del artista individual.
• Impuestos sobre la renta de las personas físicas.
• Impuesto sobre el patrimonio.
• Tributación de las instituciones culturales y

empresas artísticas.
• Impuestos locales.
• Incentivos fiscales al mecenazgo.

SEMINARIO

FiscalidaD y
seguRiDaD sociaL

para artistas 
y el sector de 

Las artes pLásticas

Inscripciones: https://creart2-eu.org/open-calls/seminario-creart-fiscalidad-y-seguridad-social-para-artistas-y-el-sector-de-las-artes-plasticas

CreArt organiza el seminario gratuito sobre “Fiscalidad y seguridad social
para artistas, y sector de las artes plásticas”  en dos sesiones, los días 4 y 11
de mayo (de 11h a 14:00) en el Salón de Actos del Museo Patio Herreriano.
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