
Seminario: Algunos aspectos fiscales 

controvertidos 2017 - 2018 

 

14 de febrero de 2018 

Fecha y horario: 14 de febrero de 2018, de 10.00 a 13.00 horas 

Sala de Formación - Colegio de Economistas. Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia 

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 correspondientes. 
 

PLAZAS LIMITADAS 

Ponentes:  

 

Rubén Gimeno Frechel 

Director del Servicio de Estudios del REAF-REGAF 
 

Luís del Amo 

Secretario Técnico del REAF-REGAF 

Con Créditos de Fundación Estatal. Para solicitar la bonificación, deberá avisar en la Secretaría del 

Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales al inicio de la actividad. 

Inscripción 

Antes del 7 de febrero de 2018 

www.economistasmurcia.com  
(Escuela de Economía / sección Formación) 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria: ES52.0487.0090.78.2000006285 

Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar fecha 
de la actividad y nombre del asistente/s). 

Matrícula 

Colegiados    30 € 
Profesionales de otros Colegios   50 € 
Otros participantes    90 € 

Descuentos: 

• Colegiados y Precolegiados en situación de 

desempleo: 10% descuento 

• Empleados de Colegiados Ejercientes: 

 Precio de Profesionales de otros Colegios.  

 Presentando tc1/tc2. 

Coordinación Pedro Soto Acosta. Director de la Escuela de Economía 

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. 

 PLAZAS LIMITADAS 

Formación 
bonificable 

Programa 

1. Aspectos críticos del régimen especial de empresas de reducida dimensión 

2. Problemática del vehículo turismo y los gastos asociados al mismo en el ámbito del 
IRPF, IS e IVA 

3. Inversión del sujeto pasivo en entregas de inmuebles y ejecuciones de obra 

4. Separación de socio: consecuencias mercantiles, contables y tributarias 

5. Última doctrina y jurisprudencia 

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

