ESTUDIO A FONDO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
28 de febrero; 14 y 23 de marzo de 2017

Curso de 12 horas dirigido a los profesionales que ejercen la profesión en temas contables,
empresariales y financieros, así como Consultoría y Asesoria fiscal-tributaria. A todos aquellos
que tienen un interés especial de estar al corriente de las novedades tributarias.
Homologación ICAC, 12 horas en “Otras materias”. Homologación Registro Expertos
Contables, 12 horas. Se expedirá el correspondiente certificado, por ello se deberá firmar la
“Hoja de asistencia” que se encontrará a su disposición en la entrada de la sala en donde se
impartirá el curso.
Fechas: 28 de febrero; 14 y 23 de marzo de 2017
Horario: 16:00 h. – 20.00 h.
Lugar: SEDE UIB-SA RIERA, c/Miquel dels Sants Oliver 2; 07122 Palma
Inscripciones:
Escuela Práctica de Economía y Empresa
La fecha límite para inscribirse es cuatro días antes del inicio de la actividad formativa. Puedes
formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o bien ponte en contacto con
nuestro Colegio al tfno. +34 971 722 169 o al ceib@economistas.org
o
o
o

o
o
o

Coste matrícula: 220,00 €
Coste matrícula Colegiados economistas: 165,00 €.
Los colegiados economistas ejercientes en Menorca, en Ibiza y en Formentera, la
matrícula es gratuita para asistir a los cursos presenciales en Palma (exclusivamente
para colegiados, no es transferible)
Coste colaboradores despachos: 190,00 €
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.
Nuestros precolegiados, desempleados (adjuntar tarjeta demandante de empleo) y
jubilados, se beneficiarán de una cuota reducida de 45,00 €.

Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web, www.economistes.org
PROGRAMA
1. Análisis de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de
diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

2. El impacto de la Directiva 2016/1164 (Directiva Anti abuso) en el Impuesto sobre Sociedades
3. Tributación de operaciones societarias en el Impuesto sobre Sociedades
3.1 El Art.17 LIS: relación de operaciones societarias comprendidas
3.2 El Art.17 LIS frente al régimen especial del Capítulo VII del Título VII: deslinde
3.3 La Ley 3/2009 de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles frente al régimen
especial del Capítulo VII del Título VII: deslinde
3.4. Análisis de la tributación en el Impuesto sobre Sociedades de las operaciones societarias
más frecuentes
- Disolución y liquidación de sociedades
- Separación de socios
- Reducciones de capital
- Aportaciones no dinerarias
- Fusiones
- Escisiones
- Canje de valores
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 al ceib@economistas.org o por fax al
+34 971 710 477. En caso de querer cancelar la inscripción, se ha de realizar con dos días de
antelación al inicio de la actividad formativa.
Los gastos de formación son susceptibles de bonificación por parte de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo. Una vez realizada la inscripción en el CEIB, os rogamos
solicitar, con una semana de antelación, el trámite de bonificación a Dña. Malen Díaz, telf.
871 955 062 mdiaz@sapformacion.com
Información práctica de esta actividad formativa:
Fechas: 28 de febrero; 14 y 23 de marzo de 2017
Lugar: SEDE UIB-SA RIERA, c/Miquel dels Sants Oliver 2; 07122 Palma
Horario: de 16.00 h. – 20.00 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +34 971 722 169

Nota: La organización se reserva el derecho a las modificaciones necesarias para que el programa se lleve adelante con éxito. Así
mismo se reserva el derecho de suspender el curso si no llega a un número mínimo de inscripciones. Pedimos disculpas por los
posibles inconvenientes.

