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Ponentes

Diego Rueda Cruz  |  Joaquín Molina Milanés

Inspectores de Hacienda del Estado

Coordinación

Marcos Antón Renart. Director de la Escuela de Economía

Objetivos
De cara a la inminente apertura del plazo de presentación de la declaración del
Impuesto sobre Sociedades de 2021, el Colegio organiza, como es habitual desde
hace años, una jornada divulgativa; para difundir las novedades más importantes en
su regulación y los criterios jurisprudenciales y administrativos de reciente
publicación, que inspiran la aplicación de la normativa. Todo ello, con la finalidad de
conseguir un nivel de conocimientos adecuado y una permanente actualización de
los mismos.

Anulación: Inscripciones anuladas 2 días antes del inicio del curso: sin coste. Toda inscripción no anulada: deberá abonar su plaza.

Una vez enviado el enlace de conexión (modalidad online), o bien el material del curso; NO podrá cancelarse la

inscripción y se abonará el 100% de la matrícula.

IMPORTE MATRÍCULA

Colegiados y pre colegiados: 50’00 €uros

Profesionales otras Corporaciones: 65’00 €uros

Otros participantes: 75’00 €uros

Descuentos

✓ Colegiados y pre colegiados en desempleo→

10% descuento 

(sobre el precio de colegiado)

✓ Empleados de colegiados ejercientes →

Precio de Profesionales otras Corp. 

(aportando copia tc1/tc2)

Formalizar matrícula | Modo de pago

Confirmada la plaza, realizar transferencia bancaria: ES13 2100 8266 9913 0143 3839, indicando en el concepto; la fecha

de celebración del curso + el nombre del alumno. Enviar justificante a: secretariamurcia@economistas.org

Toda inscripción no anulada antes del inicio del curso, supondrá el pago íntegro de la matrícula (aunque no asista en directo).

| Inscripciones hasta el 30 de junio de 2022 |

A través de la Plataforma de Formación (ECe)

Condiciones generales: *Actividad Dual, se realizará Presencial siempre y cuando haya
quórum suficiente (y la situación sanitaria lo permita). De no poder presencial, se celebrará
exclusivamente en modalidad Online. Para ello, precisamos que se indique preferencia/modalidad a la
hora de realizar la preinscripción (o bien al remitir el justificante de abono). Enviar mail informando a:

→ secretariamurcia@economistas.org

Aviso - asistentes Online:

En la medida de lo posible, y con el fin de hacer las actividades a distancia un poco más cercanas; se pide a
todos los participantes que se conecten a Zoom con su cámara encendida. Y así mismo, que se mantenga
abierta durante el desarrollo de la actividad. Gracias de antemano!

Programa:

1. Novedades normativas más destacadas

2. Criterios jurisprudenciales recientes

3. La estimación indirecta de la base imponible

4. La reserva de nivelación

Homologación

• Auditores de Cuentas*: 4 horas en Otras Materias 

• Expertos Contables (REC]): 4 horas

* Sólo computarán justificando el seguimiento del curso | Declaración firmada

de Asistencia del Auditor.
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