“ESTUDIO DE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES TRIBUTARIAS –
REFORMA FISCAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DESPACHOS”
10 de marzo de 2016
Se llevará a cabo un repaso de las principales novedades fiscales aplicables
al presente ejercicio 2016 en materia de IRPF, IS e IVA. Asimismo, se
repasará la reciente reforma de la LGT y en concreto, de los procedimientos tributarios
de inspección y el régimen de recursos. Finalmente, se comentarán las novedades en
materia tanto administrativa como jurisdiccional: consultas DGT, las resoluciones TEAC
y las sentencias del Tribunal Supremo.
El programa, enfocado desde la óptica práctica Despachos, se
desarrolla en 4 horas presenciales y homologables ICAC, en 4 “Otras Materias”. Se
expedirá el correspondiente certificado de asistencia, por ello se deberá firmar la “Hoja
de firmas” que se encontrará a disposición de los inscritos, en la sala de impartición del
curso
Ponente: D. Santiago Janer Busquets, Socio Principal Garrigues, Dpto. Fiscal.
Lugar de impartición: curso presencial que se imparte en la Sede colegial, Avda.

Joan March Ordina 9, 1º-B, 07004 Palma
Calendario: 10 de marzo de 2016
Horario: 16.00 h. – 20.00 h.
Cuota de inscripciones:
Los interesados en este curso se han de inscribir y formalizar la matrícula antes del 8
de marzo de 2016. Así mismo se recuerdan los datos bancarios para el pago de la
matrícula, cuenta del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, IBAN ES79 0081
7045 1100 0110 4421. Se pide hacernos llegar copia de la transferencia al
ceib@economistas.org o por fax al 971 710 477. Se podrá solicitar la devolución de
matrícula 48 horas antes del inicio del seminario por causas debidamente justificadas.
Colegiados: 65,00 €

Colaboradores despachos: 95,00 €
Otros: 180,00 €
Los miembros del ICJCE, del ICAIB y el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas
Baleares, tendrán la misma consideración que los colegiados economistas.
Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y
jubilados, se beneficiarán de una cuota reducida de 25,00 €.
Para inscribirse acceda al portal de formación web del CEIB a través del siguiente
enlace Inscripciones, o bien póngase en contacto con el Colegio de Economistas en el
tfno. +34 971 722 169

Nota: La organización se reserva el derecho a las modificaciones necesarias para que el
programa se lleve adelante con éxito. Pedimos disculpa por los posibles inconvenientes.

