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Seminario 

Programa 
 

 Marco normativo de la ENL. 

 La contabilidad de las ENL y sus singularidades  

 Tributación de las ENL en el Impuesto sobre Sociedades: 

 Régimen de entidades parcialmente exentas. 
 Régimen fiscal de la Ley 49/2002. 

 Tributación en el IVA de las ENL. 

 
Ponentes 
 
Carlos Llombart. Manager del Departamento Legal de EY. 
Juan Sanhermelando. Manager del Departamento Tax de EY. 
Miguel Guillem. Director del Departamento Tax de EY. 
Elena Benavent. Manager de Auditoría de EY. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 4 horas lectivas y se celebrará el jueves,  9 de abril de 2015, de 16’30 a 20’30 
horas. 
 
Colabora 
 
Este programa de formación cuenta con la valiosa colaboración de la firma EY, en especial, de los profesionales de 
los Departamentos Fiscal, Legal y de Auditoría de la Oficina de Valencia. 
 
Homologa 
 
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. En este sentido, el seminario computará con 2 horas 
de formación continua en materia de contabilidad y  2 horas en otras materias. 

Aspectos conflictivos y 
modificaciones recientes en 

materia de contabilidad y 
fiscalidad de las entidades no 

lucrativas 
 

 
Jueves, 9 de abril de 2015 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente a través de www.coev.com o del correo 
electrónico formacion@coev.com 
 
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de inscripción, dando prioridad a los colegiados. 
 

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:  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. La fecha límite para 
solicitar la beca es de 3 días antes del 
inicio de la actividad. 
 
 


