
Taquígrafo Martí, 4 
46005  Valencia 

Tel. 963 529 869  
www.coev.com 

Lugar de celebración 
 
Sala Ausias March del Centro Cultural 
Bancaja. Plaza Tetuán, 23. Valencia. 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  preferentemente 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:  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. La fecha límite para 
solicitar la beca es de 3 días antes del 
inicio de la actividad. 
 
 

Contenidos 
 
El objetivo del seminario es analizar las principales novedades que incluye la Reforma Tributaria en 
relación al Impuesto sobre el Valor añadido, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al 
Impuesto sobre Sociedades. 
 
El seminario, que se celebrará en dos sesiones de tarde, está dirigido a economistas asesores fiscales 
con experiencia, y  será impartido por prestigiosos profesionales expertos en cada una de las materias a 
tratar, siguiendo el siguiente Programa: 
 
Sesión lunes 16 de febrero de 2015 
 

 Impuesto sobre el Valor Añadido. Análisis de la última 
 normativa aprobada 

Ponente: José Manuel de Bunes Ibarra  
Inspector de Hacienda del Estado (excedente) 

 

 Principales novedades introducidas en el Impuesto sobre la Renta  
 de las Personas Físicas 
 Ponente: Bernardo Vidal Martí 

Inspector de Hacienda del Estado 
 
Sesión martes 17de febrero de 2015 
 

 Nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. Reforma contenida en la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre 
Ponente: Ignacio Ucelay Sanz 
Inspector de Hacienda del Estado (excedente) 

S e m i n a r i o  

La Reforma Tributaria 2015  
 

Días 16 y 17 de febrero de 2015 
De 16’30 a 20’30 horas 


