
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. 
El Área de Formación del COEV se 
reserva el derecho a no celebrar esta 
actividad en caso de no alcanzar el 
número de alumnos que la haga viable. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 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 

 

 

Seminario 
 

Auditoría Fiscal: plan de trabajo 
 

Martes, 20 de mayo de 2014 

 

Taquígrafo Martí 4 ● 46005 Valencia ● Tel 963 529 869 ● formacion@coev.com ● www.coev.com 
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Objetivo 
 
Exponer de forma amplia y completa todos los puntos 
necesarios para realizar una auditoría fiscal, a través del 
análisis y resolución de supuestos y casos prácticos. 
 
Programa 
 

 Revisión del programa de auditoría del área fiscal. 

 Objetivos. 

 Diferencias:  

 Realizada por auditores independientes. 

 Realizada por la Inspección de la AEAT. 

 Cálculo del Impuesto sobre Sociedades. Casos 
prácticos. 

 Novedades en el cierre fiscal del ejercicio y examen de 
aspectos significativos de la liquidación del Impuesto 
sobre Sociedades: amortizaciones, deterioros, 
provisiones, normas de imputación temporal, 
beneficios fiscales en base imponible y en la cuota. 

 Examen del régimen tributario de las operaciones 
vinculadas. 

 Novedades fiscales en 2013-2015. 

 Revisión del contenido en la memoria de las cuentas 
anuales, de la nota de situación fiscal. Ejemplos 
prácticos. 

 Tratamiento de las incidencias fiscales en el informe de 
auditoría. Posibles impactos derivados del área de 
impuestos. Ejemplos prácticos. 

 
 
 

Ponente 
 
Mª Luisa Rey Martín 
Economista auditora, actuario de la Agencia Tributaria y 
colaborador del Departamento de Formación del Registro 
de Economistas Auditores, REA.  
 
Homologación 
 
El seminario está homologado por el Registro de 
Economistas Auditores y cumple con los requisitos para 
la formación continua exigida a los auditores de 
cuentas (Resolución del ICAC de 29 de octubre de 2012 
por la que se desarrollan distintos aspectos relacionados 
con la obligación de realizar formación continuada por 
parte de los auditores de cuentas). En este sentido, el 
seminario computará con 8 horas de formación continua. 
 
Calendario 
 
El seminario se celebrará el martes, 20 de mayo de 2014, 
de 9’30 a 14’30 y de 16 a 19 horas. 
 
 
 


