REPASO GENERAL DE LOS PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA LGT
La profesión del economista se enfrenta hoy en día a un mundo complejo y muy
cambiante, en donde su ardua tarea es la de dar un asesoramiento integral óptimo,
garantizando en todo momento que tiene los conocimientos actualizados y las
herramientas necesarias en lo referente a la normativa fiscal tributaria para dar un
valor añadido a los servicios que ofrece a sus clientes.
Por ello se recomienda este curso a todos aquellos que orienten su actividad
profesional a los temas fiscales-tributarios; Despachos profesionales; Auditores,
Directivos de empresas, Asesorías y asesores contables, así como a los que tienen
interés especial de estar al corriente de las novedades tributarias.
Ley General Tributaria: Repaso general de los puntos claves de la Reforma LGT.
Ponente: Arnau Cañellas Mut, Delegado de Hacienda en Baleares.
Fechas: 9 horas de formación presencial, los días 11, 18 y 3 de noviembre de 2016.
 Inscripción a este módulos individual:

Cuotas de inscripción
o
o

o
o
o
o

Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 135 €
Colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita en los cursos presenciales en Palma (exclusivamente para
colegiados, no es transferible)
Colaboradores de despacho: 150 €
Precolegiados, desempleados y jubilados: cuota reducida de 25 €
Precio general: 225 €
pulsa aquí.

También os podéis poner en contacto con el CEIB para inscribiros: tfno. +34 971 722 169 o al
ceib@economistas.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
+34 971 710 477. En caso de cancelación de la inscripción, se ha de realizar con dos días de
antelación al inicio de la actividad formativa.
Los gastos de formación son susceptible de bonificación por parte de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, para ello os rogamos solicitar su trámite a: Sra. Dña. Malen
Díaz, telf. 871955062 / 871930031, mdiaz@sapformacion.com

Información práctica de esta actividad formativa:
Fechas: 11, 18 y 3 de noviembre
Lugar: Edificio Sa Riera. C/ Miquel dels Sants Oliver, 2; 07122 de Palma
Horario: 16.30 h. a 19:30 h.
Para más información, contactar con la Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +34 971 722 169

Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos justificados y/o falta de
quórum. Pedimos disculpas anticipadas por los posibles inconvenientes.

