MENORCA
CAMPAÑA SOBRE IMPUESTO DE SOCIEDADES

Javier Monzón Sánchez
Inspector de Hacienda en excedencia

5 de abril de 2018
Repaso general de las principales cuestiones para la confección del Impuesto de Sociedades 2017. El
Impuesto de Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las
sociedades y demás entidades jurídicas de acuerdo con las normas de esta Ley
Seminario 4 horas Homologación en ICAC “2 horas en Contabilidad”, en trámite.
Homologación REC “4 horas”, en trámite.
Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia.
Lugar: SEDE PIMEM-MAHON-MENORCA
Inscripciones
Escuela Práctica de Economía y Empresa
La fecha límite para formalizar las inscripciones es de cuatro días antes del inicio de la actividad formativa.
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o contacta con nuestro Colegio al
tfno. +34 971 722 169 o a la siguiente dirección mail: ceib@economistas.org
o
o

Coste matrícula, Colegiados economistas: 0,00 €.
Los colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la matrícula es gratuita
(exclusivamente para colegiados, no es transferible)
o Coste matricula, colaboradores despachos: 60,00 €
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 0,00 €.
o Coste matrícula, general: 80,00 €
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web, www.economistes.org

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 a ceib@economistas.org o por fax al +34 971 710 477.
En caso de cancelar la inscripción y solicitar rembolso de la matrícula, se ha de realizar con dos días de
antelación al inicio de la actividad formativa.

Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 5 de abril de 2018
Lugar: SEDE PIMEM-MAHON-MENORCA
Horario: de 15.00 h. – 19.00 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Grace García
Coordinación
ceib@economistas.org
Telf.: +34 971 722 169

Nota: La organización se reserva el derecho a modificar, aplazar o anular la actividad programada por causas justificadas.
Pedimos disculpas por los posibles inconvenientes.

