IBIZA
CIERRE FISCAL 2016. NOVEDADES TRIBUTARIAS 2017
Deducibilidad de gastos, tipos impositivos, compensación de bases imponibles
negativas, reservas de capitalización y nivelación.
Ponente: Vicente Arbona Mas. Administrador de la Agencia Tributaria en Ibiza y
Formentera.
Fecha: 9 de marzo de 2017
Horario: 16.00 h. - 20.00 h.
Lugar: Sede UIB-EIVISSA. Carrer de Calvari 1, 07800 Eivissa
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: 75 €
o Coste matrícula Colegiados economistas: GRATUITO
o Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de
empleo) y jubilados: GRATUITO
o Los miembros del ICJCE, ICAIB, COTME y el personal de la Sindicatura de
Cuentas de las Islas Baleares: 45,00 €. (remitir mail al ceib@economistas.org
para proceder a estas inscripciones.
Ser colegiado economista
www.economistes.org

tiene

sus

ventajas,

entra

en

nuestra

web,

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. En caso de querer cancelar la inscripción, se ha de realizar con
dos días de antelación al inicio de la actividad formativa.

Los gastos de formación son susceptibles de bonificación por parte de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo. Una vez realizada la inscripción en el CEIB,
os rogamos solicitar, con una semana mínima de antelación, el trámite de bonificación
a Dña. Malen Díaz, telf. 871 955 062 mdiaz@sapformacion.com
Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 9 de marzo de 2016
Horario: 16.00 h. - 20.00 h.
Lugar: Sede UIB-EIVISSA. Carrer de Calvari 1, 07800 Eivissa
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.

