IBIZA
CIERRE FISCAL EJERCICIO 2015 Y NOVEDADES PARA EL
2016
Y posterior Cena Navideña de los Colegiados
Economistas en Ibiza y Formentera
Objetivo del seminario
Realizar un análisis de los aspectos contables y fiscales a tener en cuenta antes del cierre del
ejercicio, analizando las novedades fiscales aprobadas durante el año, así como la Doctrina y
las últimas consultas de la DGT, la jurisprudencia más importante. Teniendo en cuenta las
modificaciones introducidas por la reforma fiscal, se analizan en cada apartado las principales
novedades para 2016 y su influencia en el cierre del ejercicio. Un curso muy apropiado para los
Despachos profesionales.
Seminario de 4 horas homologado por ICAC, “Otras materias”. Se expedirá el correspondiente
certificado de asistencia, por ello se deberá firmar la “Hoja de firmas” ubicada a la entrada de
la sala.
Ponente, D. Vicente Arbona Mas, Administrador de la Agencia Tributaria en Ibiza y
Formentera.
Lugar: Sede UIB-Eivissa, Aula de videoconferencia (1er piso)
Fecha: 16 de diciembre de 2015
Horario: 16.30 h. – 20.30 h. Pausa café a las 18.30 h.
Inscripciones:
Colegiados: Gratuito
Colaboradores despachos, 60 €
Otros, 95 €
Inscripciones, aquí
PAGO inscripción seminario, BANCO DE SABADELL CC: ES79 0081 7045 1100 0110 4421
LÍNEAS GENERALES DEL PROGRAMA. “El ponente irá ampliando y detallando el contenido del
seminario en función del interés y significación de la normativa que pudiera ir publicándose".




Doctrina de la DGT y Resoluciones Judiciales de especial trascendencia a tener en
cuenta en el día a día de los Despachos Profesionales de Asesoría Fiscal
Normas especialmente significativas del ejercicio 2015
Novedades tributarias previstas para 2016

CENA NAVIDEÑA 2015
ECONOMISTAS IBIZA y FORMENTERA
Boletín de Inscripción
Hotel ROYAL PLAZA
C/ Pere Francesc, nº 27-29 – Ibiza
16 de Diciembre 2014, a las 21.30 h.

Datos personales
Apellidos: _______________________________________________________________
Nombre: ________________________________________________________________
Tel.: ___________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Forma de Pago:
Coste de la cena 30 € (este importe ya contempla un descuento del 30% que aporta el
CEIB)
Transferencia o ingreso bancario a favor del Ilustre Colegio de Economistas de les Illes
Balears. CC. BMN, ES08 0487 2096 82 2000008625
Enviar, a ceib@economistas.org o al fax +34 971 71 04 77, el boletín de inscripción Cena
Navideña cumplimentado junto con el justificante de pago, antes de las 14.00 horas del día
14 de diciembre de 2015.
Para más información ponerse en contacto con el CEIB, +34 971 72 21 69
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, procedemos a informarle de que sus datos personales quedarán incorporados y serán
tratados en los ficheros del Colegio de Economistas de las Illes Balears, con el fin de poderle prestar y ofrecer
nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, mediante escrito dirigido al Colegio de
Economistas de las Illes Balears, Avda. Juan March Ordinas, nº9, 1ºB – 07004 Palma.

