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Programa 
 

 Impuesto sobre Sociedades. Cierre anual 

2016: 

 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 para el ejercicio 2016 y 

previstas para el ejercicio 2017, en el 
Impuesto sobre Sociedades y otros tributos 
(especial referencia al Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones). 

 
Ponentes 
  
Laura Sospedra Martí 
Asociada Senior del Departamento de Derecho 
Tributario en PwC Jurídico y Fiscal. 
 
Borja Escriva Giner  
Asociado del Departamento de Derecho Tributario 
en PwC Jurídico Fiscal.  
 
Juan Maldonado Monfort 
Asociado Senior del Departamento de Derecho 
Tributario en PwC Jurídico y Fiscal. 
 
Colabora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a 
través de www.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. 
 
Ayudas a la formación para economistas 
desempleados 
 
Los economistas miembros del COEV en 
situación de desempleo tendrán una bonificación 
del 100% en el importe de la acción formativa. 
Para ello deberán hacer constar su condición  de 
desempleado  y acreditarlo, adjuntando el 
DARDE (Documento de Alta y Renovación de la 
Demanda de Empleo), en el momento de solicitar 
su preinscripción.  
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo 
electrónico formacion@coev.com al menos 5 
días hábiles antes de la fecha de comienzo de la 
acción formativa. La organización podrá limitar el 
número de plazas bonificadas. 
 
 
 
 

 

  

 

  

 
 

 

  

 

Seminario 

Problemática fiscal del 
cierre de cuentas del ejercicio 2016 
 

Miércoles, 30 de noviembre de 2016 
De 16’30 a 20’30 horas 

 
 


