EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2016
Palma de Mallorca
12 de diciembre de 2016

El presente seminario tiene como objetivo fundamental actualizar los conocimientos
de los asistentes, en lo relacionado con el Cierre contable y fiscal 2016 dentro del
marco normativo tributario.
Certificados
Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia. Se ruega asistir a la sesión y
firmar en la hoja de asistencia habilitada a tal efecto. Esta sesión tiene una duración de
4 horas de formación presencial está homologado por el ICAC en 2 horas de
formación en “Contabilidad” y 2 horas en “Otras” (en trámite)
Ponente: Gabriel Cirerol Roca. Inspector de Hacienda de la AEAT, en excedencia.
Fecha: 12 de diciembre de 2016
Horario: 16.00 h. - 20.00 h.
Pausa café: 18.00 h.
Dirigido a:
Economistas, Auditores, Profesionales que trabajen en contabilidad, cuentas anuales y
fiscalidad, así como profesionales que trabajen en Despachos. Todos aquellos que
quieran actualizar sus conocimientos contables-fiscales.
Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cierre Contable: Aspectos generales.
Cierre Contable: Balance de situación.
Cuentas de pérdidas y ganancias.
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
Elaboración del estado de flujos de efectivo (EFE).
Memoria y otras cuestiones.
Cálculo y contabilización del impuesto sobre sociedades.
Amortización, deterioro de activos y provisiones.
Compensación de bases imponibles negativas.

10. Periodo impositivo y devengo del impuesto.
11. Tipo de gravamen y cuota íntegra.
12. Deducciones para evitar la doble imposición. Bonificaciones.
13. Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.
14. Incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión.

Inscripción
Escuela Práctica de Economía y Empresa
La fecha límite para inscribirse es cuatro días antes del inicio de la actividad formativa.
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o bien ponte
en contacto con nuestro Colegio al tfno. +34 971 722 169 o al ceib@economistas.org
Cuotas de inscripción





Economistas, miembros ICJCE, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 45 €
Colaboradores de despacho: 60 €
Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: cuota
reducida de 25 €
Precio general: 95€
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web,
www.economistes.org

Forma de pago
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79
0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que
se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al ceib@economistas.org o
por fax al 971 710 477. En caso de cancelación de la inscripción, se ha de realizar con
dos días de antelación al inicio de la actividad formativa para ser rembolsado su
importe.
Los gastos de formación son susceptible de bonificación por parte de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, para ello os rogamos, primero inscribirse
tal y como se indica anteriormente y luego solicitar su trámite a: Sra. Dña. Malen Díaz,
telf. 871955062 / 871930031, mdiaz@sapformacion.com
Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 12 de diciembre de 2016
Lugar: Sede Cámara de Comercio, c/Estudi General 7; 07001 de Palma
Horario: de 16.00 h. – 20.00 h.
Para más información Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +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 disculpas, de antemano, por los posibles inconvenientes.

