Jornada: Cierre Contable y Fiscal del
Actividad homologada
para auditores de cuentas

ejercicio 2018
LORCA, 28 de noviembre de 2018

Objetivos: El objetivo de esta jornada radica en comunicar a los asistentes todos los aspectos
contables y fiscales que han sido novedosos en el año 2018, y que tienen una particular incidencia para
el cierre del ejercicio. A la vez que un repaso de todas aquellas cuestiones tradicionales que conviene
tener presentes para abordar el citado cierre.
Programa
1. Principales novedades en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2018
2. Aspectos prácticos del cierre contable y fiscal del ejercicio 2018. Análisis de los ajustes
extracontables al resultado contable
3. La reserva de capitalización y las deducciones de la cuota

4. El régimen especial de las Entidades de Reducida Dimensión. Incentivos fiscales
5. Doctrina reciente de la DGT y sentencias de Tribunales del Impuesto sobre Sociedades y del
Impuesto sobre el Valor Añadido
Ponente: Antonio José López Martínez. Subinspector de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Lorca

Fecha y horario: 28 de noviembre de 2018, de 16.30 a 20.30 horas
LORCA - Salón de Actos de CECLOR. Abad de los Arcos, 3 – 30800 Lorca. Murcia

Inscripción

Matrícula
Colegiados
Otros participantes
Descuentos:
•
•

50 €
75 €

Colegiados y Precolegiados en situación de
desempleo: 10% descuento
Empleados de Colegiados Ejercientes:
Precio de Colegiados. Presentando tc1/tc2.

Antes del 21 de noviembre de 2018
www.economistasmurcia.com
(Escuela de Economía / sección Formación – zona privada)
Forma de pago: Transferencia bancaria;

Bankia - ES83 2038 3095 0860 0037 9723
Confirmada la plaza, remitir copia del ingreso. Indicar en el
mismo la fecha de la actividad y nombre del asistente/s

Homologación

Auditores: Contabilidad, 1 hora - Otras Materias, 3 horas
Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.

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

