PROGRAMA FISCALIDAD AVANZADA
2016-2017
La profesión del economista se enfrenta hoy en día a un mundo complejo y muy
cambiante, en donde su ardua tarea es la de dar un asesoramiento integral óptimo,
garantizando en todo momento que tiene los conocimientos actualizados y las
herramientas necesarias en lo referente a la normativa fiscal tributaria para dar un
valor añadido a los servicios que ofrece a sus clientes.
Este programa de Fiscalidad Avanzada está estructurado en 6 módulos, 42 horas de
formación fiscal actualizada en modalidad presencial y con una vertiente práctica de
los principales impuestos. Homologación ICAC por 21 horas en “Otras materias y
Homologado a efectos REC, en 30 horas de formación obligatoria.
Dirigido a: Todos aquellos que orienten su actividad profesional a los temas fiscalestributarios; Despachos profesionales; Auditores, Directivos de empresas, Asesorías y
asesores contables, así como a los que tienen interés especial de estar al corriente de
las novedades tributarias.
Este programa, impartido por miembros del Cuerpo AEAT y Profesionales de
Despachos, puede seguirse completo, los 6 módulos o también puede enfocarse el
hacerlo por módulos individuales.
Plazas limitadas

Programa completo 2016 - 2017
PRIMERA PARTE 2016
- Tributación autonómica. Beneficios fiscales en las Sucesiones, referencia especial en
las figuras del Derecho Civil Propio de las Illes Balears.
Ponente: Justo Alberto Roibal. Administrador Tributario de la ATIB
Fecha y horario: 4 horas de formación presencial, el 4 de octubre de 2016, de 16.00 h.
- 20.00 h.
Lugar: Edificio Sa Riera-UIB, C/Miquel dels Sants Oliver 2, 07122 de Palma
*****REALIZADO*****
- Ley General Tributaria: Repaso general de los puntos claves de la Reforma LGT.
Ponente: Arnau Cañellas Mut, Delegado Especial de Hacienda en Baleares.
Fechas y horario: 9 horas de formación presencial, los días 11, 18 de octubre y 3 de
noviembre 2016, de 16.30 h. – 19.30 h.
Lugar: Edificio Sa Riera-UIB, C/Miquel dels Sants Oliver 2, 07122 de Palma
*****REALIZADO*****

- Impuesto sobre el Valor Añadido: IVA intracomunitario, Prorrateo, Facturas
rectificativas y recuperación del IVA.
Ponente: Ana Julia Fernández Cachafeiro, Inspectora de Hacienda. Administradora de
la Administración Tributaria de Palma de Mallorca.
Fechas y horario: 9 horas de formación presencial los días 8, 10 y 14 de noviembre de
2016, de 16:30 h. a 19:30 h.
Lugar: Edificio Sa Riera-UIB, C/Miquel dels Sants Oliver 2, 07122 de Palma
*****REALIZADO*****
- Impuesto de Sociedades: Análisis de la doctrina administrativa de la Dirección
General de Tributos sobre la Ley del Impuesto de Sociedades, emanada desde su
promulgación.
Ponente: Javier Monzón Sánchez, Inspector de Hacienda – AEAT- en excedencia
Fechas y horario: 6 horas de formación presencial, los días 22 y 29 de noviembre de
2016, de 16.30 h. – 19.30 h.
Lugar: Edificio Sa Riera-UIB, C/Miquel dels Sants Oliver 2, 07122 de Palma
*****REALIZADO*****
SEGUNDA PARTE 2017
- Impuesto sobre la Renta Personas Físicas: Novedades y análisis de los principales
beneficios fiscales.
Ponente: Vicente Arbona Mas, Administrador Agencia Tributaria en Ibiza y
Formentera.
Fechas y horario: 8 horas de formación presencial, los días 15 y 16 de febrero 2017, de
16.00 h. a 20.00 h.
Lugar: Cámara de Comercio de Mallorca. C/Estudio General 7, 07001 de Palma
*****REALIZADO*****
- Fiscalidad Internacional, No Residentes: Convenios y principales novedades.
Ponente: Javier Monzón Sánchez. Inspector de Hacienda –AEAT- en excedencia.
Fechas y horario: 6 horas de formación presencial, los días 9 y 16 de mayo 2017, de
16.00 h. – 19.00 h.
Lugar: Cámara de Comercio de Mallorca. C/Estudio General 7, 07001 de Palma

Inscripción
 Inscripción al Programa Completo:
Puedes formalizar tu inscripción al programa completo a través del siguiente enlace:
pulsa aquí.
 Inscripción a los Módulos individuales:

Módulo I) Tributación autonómica. Beneficios fiscales en las Sucesiones,
referencia especial en las figuras del Derecho Civil Propio de las Illes Balears.
o

Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 75 €

o

o
o
o
o

Colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita en los cursos presenciales en Palma (exclusivamente para
colegiados, no es transferible)
Colaboradores de despacho: 90 €
Precolegiados, desempleados y jubilados: cuota reducida de 25 €
Precio general: 125 €
pulsa aquí.

Módulo II) Ley General Tributaria: Repaso general de los puntos claves de la
Reforma LGT.
o
o

o
o
o
o

Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 135 €
Colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita en los cursos presenciales en Palma (exclusivamente para
colegiados, no es transferible)
Colaboradores de despacho: 150 €
Precolegiados, desempleados y jubilados: cuota reducida de 25 €
Precio general: 225 €
pulsa aquí.

Módulo III) Impuesto sobre el Valor Añadido: IVA intracomunitario,
Prorrateo, Facturas rectificativas y recuperación del IVA.
o
o

o
o
o
o

Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 135 €
Colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita en los cursos presenciales en Palma (exclusivamente para
colegiados, no es transferible)
Colaboradores de despacho:150 €
Precolegiados, desempleados y jubilados: cuota reducida de 25 €
Precio general: 225 €
pulsa aquí.

Módulo IV) Impuesto de Sociedades: Análisis de la doctrina administrativa de
la Dirección General de Tributos sobre la Ley del Impuesto de Sociedades,
emanada desde su promulgación.
o
o

o
o
o
o

Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 95 €
Colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita en los cursos presenciales en Palma (exclusivamente para
colegiados, no es transferible)
Colaboradores de despacho: 115 €
Precolegiados, desempleados y jubilados: cuota reducida de 25 €
Precio general: 190 €
pulsa aquí.

Módulo V) Impuesto sobre la Renta Personas Físicas: Novedades y análisis de
los principales beneficios fiscales.
o
o

Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 95 €
Colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita en los cursos presenciales en Palma (exclusivamente para
colegiados, no es transferible)

o
o
o
o

Colaboradores de despacho: 120 €
Precolegiados, desempleados y jubilados: cuota reducida de 25 €
Precio general: 210 €
pulsa aquí.

Módulo VI) Fiscalidad No Residentes: Convenios y principales novedades.
o
o
o
o
o
o

Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 95 €
Colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita (exclusivamente para colegiados, no es transferible)
Colaboradores de despacho: 115 €
Precolegiados, desempleados y jubilados: cuota reducida de 25 €
Precio general: 190 €
pulsa aquí.

Inscripciones en CEIB: tfno. +34 971 722 169 o 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. Se
puede abonar esta matricula en 3 pagos, para ello comunicarlo al mail ceib@economistas.org.
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, se ha de realizar con dos días de
antelación al inicio de la actividad formativa, para proceder a la devolución del importe de la
matrícula.
Los gastos de formación son susceptible de bonificación por parte de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, para ello os rogamos solicitar su trámite a: Sra. Dña. Malen
Díaz, telf. 871955062 / 871930031, mdiaz@sapformacion.com

Cuotas de inscripción al curso completo







Economistas, miembros ICJCE, COTME, ICAIB y Sindicatura de Cuentas: 345 €
Colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita en los cursos presenciales en Palma (exclusivamente para
colegiados, no es transferible)
Colaboradores de despacho: 395 €
Precolegiados, desempleados y jubilados: cuota reducida de 95 €
Precio general: 560 €
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web,
www.economistes.org

Para más información, contactar con el CEIB, al 971 722 169 o al ceib@economistas.org
Gracias
EPEE del CEIB
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.

