Seminario sobre las Cuentas Anuales 2016, formulación y Memoria
IBIZA
Objetivos
Analizar los puntos de elaboración de la memoria, tal y como han quedado según las
modificaciones del PGC de diciembre de 2.016, y, mediante ejemplos prácticos, establecer un
modelo de memoria adaptado a las pymes.
Metodología
Seminario Teórico práctico
Profesor
Ángel González García. Profesor de Contabilidad, Administración de empresas y Tecnologías
de la información en el CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
Fecha: 29 de marzo de 2017
Horario: 16.00 h. a 20.00 h.
Extracto del Programa
•
•
•
•
•
•

La memoria de las cuentas anuales. Los puntos exigidos.
Los límites de las cuentas anuales. Cuentas anuales y abreviadas.
La reforma del PGC. Modificaciones en la amortización de intangibles y la memoria.
Hechos posteriores. La imputación de gastos e ingresos a cada ejercicio.
El reparto de dividendos. Anotaciones en la memoria y requisitos.
Epígrafes obligatorios de la memoria.

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: 60 €
Miembros ICJCE, ICAIB, COTME, Sindicatura de Cuentas: 60 €





Colaboradores de despachos: 75 €
Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: 25 €
Precio general: 110 €
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra
www.economistes.org

web,

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 hacer la correspondiente devolución del
pago de la matrícula.
Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 29 de marzo de 2017
Lugar: Sede UIB-IBIZA. c/Calvari 1, 07800 Eivissa
Horario: de 16.00 h. a 20.00 h.
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.

