IBIZA
Análisis de forma sistemática de la doctrina administrativa de la DGT que
ha aparecido en los años 2015, 2016 y 2017 para interpretar la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, desde su
promulgación
20 de noviembre de 2017
Este curso presencial está destinado a todos aquellos que orienten su actividad profesional
a los temas fiscales-tributarios; directores financieros; despachos profesionales; abogados
mercantiles, auditores, directivos de empresas, asesorías y asesores contables, así como a
los que tienen interés especial de estar al corriente de las novedades tributarias por
desarrollar su actividad en este ámbito.
Ponente: Javier Monzón Sánchez, Inspector de Hacienda –AEAT-, en excedencia.
Fecha: 20 de noviembre de 2017.
Cuotas de inscripción
o Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 45 €
o Colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita en los cursos presenciales en Palma (exclusivamente para
colegiados economistas, no es transferible)
o Colaboradores de despacho: 55 €
o Precolegiados, desempleados y jubilados: cuota reducida de 25 €
o Precio general: 70 €
Las inscripciones se pueden realizar a través de la plataforma de formación: pulsa aquí
o enviándonos un mail a: ceib@economistas.org.
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 +34 971 710 477. En caso de cancelación de la inscripción y solicitar la devolución
de la matrícula, se ha de realizar con dos días de antelación al inicio de la actividad
formativa.
Información práctica de esta actividad formativa:
Fechas: 20 de noviembre 2017
Lugar: SEDE UIB-EIVISSA.
Horario: 15.30 h. a 18:30 h.
Para más información, contactar con la 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.

