EL CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2016
Jueves, 15 de diciembre de 2016 (NUEVA FECHA)

IBIZA
Objetivos
Coincidiendo con el cierre del ejercicio para la mayoría de las empresas, el presente
seminario tiene como objetivo fundamental de actualizar a los empresarios,
consejeros, directivos y responsables de la gestión fiscal y legal de las empresas en el
marco normativo tributario.
Si bien el cierre fiscal del ejercicio 2015 ha supuesto la primera aplicación práctica de
las novedades introducidas por la denominada “reforma fiscal” en la que respecta al
Impuesto sobre Sociedades, la desaparición de medidas puramente temporales y la
publicación de diversas contestaciones a consultas vinculantes de la Dirección General
de Tributos, hacen que el cierre fiscal del ejercicio 2016 se nos presente como un
nuevo reto que acometer tanto para las pequeñas y medianas empresas como para los
grupos de sociedades.
En este contexto, hemos considerado conveniente repasar a través de una jornada las
principales cuestiones o novedades que afectarán a las empresas en la autoliquidación
del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016.
Por otro lado, hemos entendido interesante aprovechar esta jornada para compartir
con los asistentes las principales novedades doctrinales y jurisprudenciales relativas al
régimen fiscal de las empresas familiares.
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. Homologación ICAC en trámite en 2 horas de
formación en “Contabilidad” y 2 horas en “Otras Materias”.
Ponente: D. Miguel Ángel Serra, Despacho Garrigues
Fecha: 15 de diciembre de 2016
Horario: 17.00 h. - 20.30 h.
Dirigido a:

Economistas, Auditores, Titulados Mercantiles, Profesionales que trabajen en
contabilidad, cuentas anuales y fiscalidad, así como profesionales que trabajen en
Despachos. Todos aquellos que quieran actualizar sus conocimientos contables.
Programa:




Apertura y presentación de la jornada: tendencias en el ámbito tributario nacional e
internacional
Claves para el cierre fiscal del ejercicio 2016
Novedades fiscales en la empresa familiar.

Inscripción
La fecha límite para inscribirse y formalizar la matrícula es de 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, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 25 €
Colaboradores de despacho: 45 €
Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: cuota
Ggratuita
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.
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:
Fecha: jueves 15 de diciembre de 2016
Lugar: Sede Universitaria UIB-Eivissa. C/Calvari 1; 07800 Ibiza
Horario: de 17.00 h. – 20.30 h.
Posteriormente (21.00 h. aprox.) está programada la cena de compañerismonavideña, en el Hotel Royal Plaza, todos aquellos que asistiréis, por favor remitirnos el
formulario anexo cumplimentado.

CENA NAVIDEÑA 2016
ECONOMISTAS EN IBIZA - FORMENTERA
15 de Diciembre 2016, a las 21.00 h.
Hotel ROYAL PLAZA
C/ Pere Francesc, nº 27-29 – Ibiza

Boletín de Inscripción
Datos personales
Apellidos: _______________________________________________________________
Nombre: ________________________________________________________________
Tel.: ___________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Forma de Pago:
El coste de la Cena colegiados economistas en Ibiza-Formentera es de 30 € (este importe
ya contempla un descuento del 30% que aporta el CEIB).
Transferencia o ingreso bancario a favor del Ilustre Colegio de Economistas de les Illes
Balears. CC. BMN, ES08 0487 2096 82 2000008625.
Enviar, a ceib@economistas.org o al fax +34 971 71 04 77, el boletín de inscripción Cena
Navideña cumplimentado junto con el justificante de pago, antes de las 14.00 horas del día
13 de diciembre de 2016.
Para más información ponerse en contacto con el CEIB, +34 971 72 21 69
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, procedemos a informarle de que sus datos
personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros del Colegio de
Economistas de las Illes Balears, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, mediante escrito
dirigido al Colegio de Economistas de las Illes Balears, Avda. Juan March Ordinas, nº9, 1ºB
– 07004 Palma.

