
 
Jornada REAF-REGAF 

Análisis de algunos aspectos fiscales controvertidos  
 

22 de noviembre de 2016 

Actividad homologada a efectos de la formación continua obligatoria para auditores de cuentas 

Fecha y horario 

22 de noviembre de 2016, 17.00 a 20.00 horas 
Sala Formación - Colegio Economistas. 

Luís Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia 

Coordinación 

Pedro Soto Acosta  
Director de la Escuela de Economía 

1. Fiscalidad del alquiler para vivienda y uso 
vacacional 
 

2. Problemática fiscal de los préstamos a interés cero 
y de la condonación de préstamos 
 

3. Fiscalidad y contabilidad de la expropiación forzosa 
 

4. Tributación de la extinción de condominios y de 
operaciones parecidas 
 

5. Incidencia de la expatriación en el IRPF 
 

6. Problemática de las dietas y asignaciones para 
gastos de viaje 
 

7. Última doctrina y jurisprudencia 

Programa 

Condiciones generales 

Para la realización de esta actividad será necesario un mínimo 
de 15 alumnos 
Toda inscripción no anulada 3 días antes del inicio de la actividad 
supondrá el pago de la matricula correspondiente. 

PLAZAS LIMITADAS 
 

Formación bonificable con Créditos de Fundación Estatal. Para 
solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 
Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales a la 
fecha de comienzo de la actividad 

IMPORTANTE: A efectos de la formación homologada por el Colegio (Concursal, Contabilidad y Auditoría - otras Materias) en cada actividad formativa se pondrá a 
disposición de los alumnos un parte de asistencia que se deberá firmar en cada sesión de forma que sólo se computarán como horas de formación homologada aquellas 
sesiones a las que se haya asistido.  

inscribirse 

Matrícula e inscripción 

Descuentos: 

Colegiados y Precolegiados en situación de desempleo - 10% descuento  

Empleados de Economistas Ejercientes 

Se les aplicará el precio de Profesionales de otros Colegios. Previa 
presentación del tc1/tc2 

Profesionales de otros Colegios 

Precio bonificado, adjuntando copia carnet del Colegio correspondiente 

Inscripción: 
www.economistasmurcia.com (Sección Formación/ Escuela de 
Economía) antes del 15 de noviembre 2016 

Forma de pago - transferencia bancaria:  
ES52.0487.0090.78.2000006285 

Confirmada la plaza, remitir por mail o fax copia del ingreso, indicando 
nombre de la actividad y del asistente/s. 

Colegiados 30 € 

Profesionales de otros Colegios 50 € 

Otros participantes 90 € 

Homologación 

Actividad homologada a efectos de la formación continua 
obligatoria para auditores de cuentas en materia de 
CONTABILIDAD con un total de 0,5 horas y con 1 hora en 
OTRAS MATERIAS 

Rubén Gimeno Frechel 
Director del Servicio de Estudios del REAF-REGAF 
 

Luís del Amo 
Secretario Técnico del REAF-REGAF 

Ponentes 

http://economistasmurcia.es/colegio_economistas/index.php?option=com_users&view=login

