CAMPAÑA IRPF 2016
Repaso general de las principales cuestiones para la confección de la autoliquidación
del IRPF 2016, así como de las novedades normativas habidas.
Ponente, D. Vicente Arbona Mas. Administrador de la Agencia Tributaria en Ibiza y
Formentera
Lugar: Cámara de Comercio de Mallorca. C/Estudio General 1, 07001 de Palma.
Fecha: 26 de abril de 2017
Horario: 16:00 h. – 20.00 h.
PLAZAS LIMITADAS
Inscripciones:
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
o Coste matrícula: 80 €
o Coste matrícula Colegiados economistas: 45 €.
o Los colegiados economistas ejercientes en Menorca, la matrícula es gratuita
para asistir a los cursos presenciales en Palma (exclusivamente para colegiados,
no es transferible)
o Coste colaboradores despachos: 60 €
o Los miembros del ICJCE, ICAIB, COTME y el personal de la Sindicatura de
Cuentas de las Islas Baleares, tendrán la misma consideración que los
colegiados economistas.
o Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de
empleo) y jubilados, se beneficiarán de una cuota reducida de 25 €.
Ser colegiado economista
www.economistes.org
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Forma de pago de matrícula
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. Conllevará devolución de la matrícula la cancelación la misma,
siempre y cuando sea solicitada 2 días antes del inicio de la actividad formativa.
Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 26 de abril de 2017
Lugar: Cámara de Comercio de Mallorca. C/Estudio General 7; 07001 de Palma
Horario: 16.00 h. – 20.00 h.
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. Así mismo se reserva el derecho de suspender el curso si no llega a un número
mínimo de inscripciones. Pedimos disculpas por los posibles inconvenientes.

