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Programa 
 

 Impuesto sobre Sociedades. Cierre anual 

2014: 

 Determinación de la base imponible 
(ajustes al resultado contable). 

 Imputación temporal. 

 Deducciones en la cuota. 

 Especial referencia a los incentivos 
fiscales a las empresas de reducida 
dimensión. 

 

 Novedades fiscales aprobadas para el 

ejercicio 2014 y previstas para el 
ejercicio 2015 y 2016, en el Impuesto 
sobre Sociedades y otros tributos 
(Reforma Fiscal). 

 
Ponentes 
 
David Marco Cloquell 
Asesor fiscal. Asociado senior de PwC. 
  
Juan Maldonado Monfort 
Asesor fiscal. Asociado senior de PwC. 
 
Ricardo Aliño Valiente 
Asesor fiscal. Asociado senior de PwC. 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  preferentemente a través de 
www.coev.com o del  correo electrónico 
formacion@coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por 
riguroso orden de formalización de la 
matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes 
del comienzo de la actividad supondrá el 
pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 70 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que 
éstos tengan a su cargo en sus despachos, 
obtendrán un 15% de descuento sobre el 
precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo 
asisten dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el 
precio general. 
 
Beca 
 
Podrán acceder a la beca los 
economistas del COEV en situación de 
desempleo y que cuenten con dos años 
de antigüedad a la celebración de esta 
actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el colegiado 
mas antiguo y el que no haya disfrutado 
una beca con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud 
por escrito a la dirección 
formacion@coev.com 
 
Lugar de celebración 
 
Hotel Beatriz Rey Don Jaime. 
Avenida Baleares nº 2 
 
Colabora 
 
 
 

 

  

 

  

 
 

 

  

 

Seminario 

Problemática fiscal del 
cierre de cuentas del ejercicio 2014 
 

Jueves, 4 de diciembre de 2014 
De 16’30 a 20’30 horas 

 
 


