Circular 526/18
22 de Marzo de 2018
Estimado/a compañero/a:
Dentro del programa de formación continuada del año 2018, pasamos a informarte del curso
previsto sobre:

“ALGUNOS ASPECTOS FISCALES

CONTROVERTIDOS 2017-18”
Fecha:

25 de Abril de 2018

Horario:

De 16 h a 19h

Lugar de Celebración:

Sede del Colegio
C/Fuertes Acevedo 10C- bajo
posterior-Oviedo

PONENTES:

Dª CARMEN JOVER DIAZ
- Miembro del Consejo directivo y del Comité técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales

- Economista. Asesora fiscal.
- Vocal de la comisión de fiscal del Colegio de Economistas de Cataluña.
- Autora de varias publicaciones y ponente habitual en cursos en el ámbito fiscal.
- Profesora de derecho financiero y tributario en las facultades de Derecho y Económicas
de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
- Directora y profesora del Máster de Especialización Tributaria del Colegio de
Economistas de Cataluña
D. AGUSTIN SANTIAGO PÉREZ
-Miembro del Consejo Directivo del REAF - REGAF

-Miembro del Consejo Directivo del Registro de Economistas Asesores Fiscales
-Secretario General y Presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Economistas de A
Coruña
- Socio de Auditoría y Diagnóstico Empresarial (AUDIESA)
- Ponente habitual en cursos en el ámbito fiscal
PROGRAMA:

-Aspectos críticos del Régimen especial de empresas de reducida dimensión (ERD)
-Problemática del vehículo turismo y los gastos asociados al mismo en el ámbito del
IRPF, IS e IVA
-Inversión del sujeto pasivo en entregas de inmuebles y ejecuciones de obra
-Separación del socio: consecuencias mercantiles, contables y tributarias
-Última doctrina y jurisprudencia
MATERIAL:
Se facilitará por correo electrónico

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS Y MERCANTILES Y EMPRESARIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
C/Fuert es Acev edo, 10- C Bajo Post erior 33006, Oviedo - Asturias - Telf . 985 238 504 F ax. 985 233 605
colegio@ empresi stasdeasturias.es

-

www. empresi stasdeast urias. es

HOMOLOGACION
Homologado por el REAF+REGAF con 3 h y para el REGA+REGA con 0,50 h en contabilidad y
2 h en otras materias a efectos der formación obligatoria requerida a los Auditores de Cuentas
Se recuerda la obligatoriedad de cubrir las horas anuales de formación que
demandan por los distintos Registros del Consejo General.
PRECIOS:
Colegiados y personal del despacho: ................................. 60€
Miembros del Colegio de Economistas sin bono..………………60€
Resto de asistentes: ..........................................................120€
** Los colegiados con “Bono Anual de Formación” tienen libre acceso a este
curso, previa inscripción.
INSCRIPCIONES:


Este año la inscripción a los cursos se hará exclusivamente a través de la
página web del colegio: www.empresistasdeasturias.es



Sólo en casos excepcionales dicha inscripción se realizará a través de los medios
tradicionales.

Los asistentes sin Bono de Formación deberán ingresar el importe correspondiente al
curso en la siguiente cuenta del Banco Sabadell Herrero de Oviedo:
0081 5051 58 0001764586
IBAN/BIC: ES05 0081 5051 5800 0176 4586/ BSAB ESBB
OBSERVACIONES:
Los colegiados interesados en efectuar alguna pregunta concreta sobre el tema a tratar, pueden
enviarla a través del apartado “comentarios” de la inscripción al curso por la página web, o bien
por Fax o E-mail a secretaría, para trasladarla a la ponencia.
NOTA: Debido a lo limitado del aforo, las inscripciones se atenderán por riguroso orden de
inscripción. En cuanto a los colegiados con bono y, por tanto, con libre acceso, es obligado e
indispensable su previa inscripción al curso, que será igualmente atendida por riguroso orden.

Fdo: LA COMISIÓN DE FORMACIÓN
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