MENORCA
TRIBUTACIÓN AUTONÓMICA BALEARS VINCULADA A NORMATIVA
ESTATAL

Luís Meseguer López.
Jefe del Departamento de Inspección de la ATIB

29 de noviembre de 2017
Lugar: Sede PIME Menorca C/Curniola, 17
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: 45,00 €.
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: 55,00 €
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 25,00 €.
o Coste matrícula, general: 70,00 €
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: 29 de noviembre de 2017
Lugar: Sede PIME Menorca C/Curniola,17
Horario: de 15.30 h. – 18.30 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.

