
Jornada: Cierre Fiscal del Ejercicio 2018

MURCIA, 4 de diciembre de 2018

Fecha y horario: 4 de diciembre de 2018, de 16.30 a 20.30 horas

MURCIA - Lugar por determinar - 30005 Murcia

Ponentes:

Joaquín Molina Milanés

Ginés Sánchez Iniesta
Inspectores de Hacienda del Estado

Programa

Objetivos: Influenciados por el ruido mediático permanente que nos anuncia, para el año que viene, nuevos

impuestos y subidas fiscales; quizás hayan pasado desapercibidas las numerosas modificaciones legales y

reglamentarias que, de forma un tanto asistemática, han entrado en vigor en 2018. Es por ello, que el primer

objetivo de esta jornada sea la exposición ordenada de dichos cambios normativos y de algunas sentencias y

resoluciones de especial relevancia en el ámbito tributario. Además, se desarrollarán algunos temas contables

con trascendencia fiscal (errores y cambios de estimaciones, provisiones o capitalización de gastos financieros,

entre otros) y recientes resoluciones del ICAC

1ª parte: Novedades fiscales de 2018: normativa, doctrina y jurisprudencia

2ª parte: Examen de algunos problemas contables y su relevancia fiscal

Inscripción

Antes del 27 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

Matrícula

Colegiados 50 €
Otros participantes 75 €

Descuentos:

• Colegiados y Precolegiados en situación de

desempleo: 10% descuento

• Empleados de Colegiados Ejercientes:

Precio de colegiados. 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

Actividad homologada 

para auditores de cuentas

Homologación
Auditores: Otras Materias 4 horas

Solo computarán las sesiones firmadas por el alumno en el parte de asistencia.

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

