CIRCULAR Nº 6/2014 - 24 de julio
EXTENSIÓN: A TODOS LOS COLEGIADOS
JORNADA

ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS FISCALES
CONTROVERTIDOS
OBJETIVO:
El objetivo de esta jornada es el análisis de algunas cuestiones que han generado polémica en la
legislación tributaria.
PROGRAMA:
1. Imputación de los ingresos de servicios profesionales. Especial atención a los
Administradores concursales.
2. Retribución de socios y administradores: calificación y deducibilidad.
3. Nueva regla de tributación de las quitas y esperas en el deudor.
4. Problemática de la obligación de acreditar las bases imponibles negativas.
5. Tributación de los preferentistas.
6. Polémica de la base imponible del Impuesto sobre Plusvalía municipal.
7. Efectos tributarios de la compatibilidad entre jubilación y trabajo.
8. Aplicación del tipo de empresas de reducida dimensión.
9. Últimos criterios sobre la afectación de local y persona en arrendamientos.
10. Afectación de bienes respecto a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio y a la
reducción en Sucesiones por transmisión de empresa familiar: efectivo y depósitos.
11. Comentario de temas profesionales y de servicios del Registro.

PONENTES:
D. JESÚS SANMARTÍN MARIÑAS
Presidente del REAF-REGAF

D. AGUSTÍN FERNÁNDEZ PÉREZ
Vocal del Comité Técnico del REAF-REGAF

FECHA Y HORA:

11 de SEPTIEMBRE de 2014 (jueves), de 16:30 h. a 19:30 h.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Hotel Silken-Zentro (Coso, nº 86, Zaragoza)

IMPORTE:

Colegiados: 40 €
Personal de despachos de colegiados/Socios: 50 €
No colegiados: 70 €

FORMA DE INSCRIPCIÓN: Enviando el boletín de inscripción (con su
correspondiente resguardo de pago) a Secretaría del Colegio por correo ordinario, por
correo electrónico, o por fax al número 976 444 263, antes del 8 de septiembre de
2014. Plazas disponibles hasta completar el aforo.
A efectos de la formación continuada obligatoria requerida por la vigente Ley de
Auditoría de Cuentas, a los asistentes a esta jornada se les computará una formación
continuada de 0 horas en Contabilidad y Auditoría y 2 horas en Otras Materias.

JORNADA

ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS FISCALES
CONTROVERTIDOS
11 DE SEPTIEMBRE DE 2014
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN:
D. _____________________________________ NIF____________________________________
Domiciliado en________________________ Provincia de_________________________________
C/______________________________________________Nº ________Piso__________________
C.P.__________ Tfno. _______________ E-mail________________________________________
desea
inscribirse en la Jornada “ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS FISCALES
CONTROVERTIDOS”
El abono de la cuota (*) ________€ la realizo por el siguiente procedimiento:
Ingreso o transferencia en la c/c ES28 2086 0000 21 0700824718 del Colegio Oficial de
Titulados Mercantiles y Empresariales en la CAI Ofna. P. (adjunto fotocopia).
Zaragoza, a_______ de _______________ de 2014
(*)

Firma

COLEGIADOS: 40 €
PERSONAL DE DESPACHOS DE COLEGIADOS/SOCIOS: 50 €
NO COLEGIADOS: 70 €

Hacer recibo a nombre de_________________________________________________________________
C/________________________________Nº______________Localidad_____________________________
__________Provincia________________C.P.____________C.I.F._________________________________

INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE PARA SU
COMUNICACIÓN ANUAL AL I.C.A.C. (*Exclusivamente auditores): SÍ

Núm. ROAC: _________

Enviar este boletín de inscripción (conjuntamente con el resguardo de pago) antes del 8 de
septiembre de 2014 a Secretaría del Colegio por correo ordinario, correo electrónico, o por fax al
número 976 444 263.
El Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Aragón garantiza que todos los datos contenidos en la
presente solicitud serán utilizados de la forma y con las limitaciones y derechos que concede la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

