SOLUCIONES PRÁCTICAS PARA EL CIERRE FISCAL Y
CONTABLE DEL EJERCICIO 2018

DÍA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
En VILLENA
Lunes, 25 de Febrero de 2019 de 16:30 a 19:30 horas
Salón de actos del Centro Comercial Ferri
Avenida de la Paz, nº 35
03400.- Villena (Alicante)

En ALCOY
Miércoles, 6 de Marzo de 2019 de 16:30 a 19:30 horas
Sede de la Cámara Oficial de Comercio de Alcoy
Carrer Sant Francesc, 10
03801.- Alcoy (Alicante)

PROGRAMA
Con el objetivo de destacar los aspectos más relevantes y profundizar sobre las novedades normativas que afectan al
cierre fiscal y contable del ejercicio 2018 se tratarán las materias siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Últimas novedades normativas
Esquema de liquidación del IS
Información fiscal a incluir en las Cuentas Anuales
Obligaciones de conservación de documentación
Limitación pagos en efectivo
Imputación temporal e inscripción contable
Arrendamientos operativos Vs financieros
Amortización de inmovilizado (métodos, reformas en
locales arrendados, libertad de amortización…)
• Subvenciones, donaciones y legados
• Pérdidas por deterioro
• Gastos no deducibles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dietas y gastos de locomoción
Exenciones para evitar la doble imposición
Compensación de bases imponibles negativas
Empresas de Reducida Dimensión (ERD). Ámbito
de aplicación y beneficios fiscales
Problemática de la reserva de capitalización y de
nivelación
Tipos de gravamen
Incentivos a la innovación en el IS
Deducciones para incentivar actividades
Tributación de las ESFL
Operaciones vinculadas

PONENTE
Carlos Hernández López -- Socio de Audifiel
· Economista y Auditor de Cuentas
· Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)
· Miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio de Economistas de Alicante

INSCRIPCIONES
La asistencia es libre y gratuita, previa inscripción, que podrá realizarse por los siguientes medios:
Correo electrónico: audifiel@audifiel.es
Teléfono:
965 81 72 33

965 54 05 51

ORGANIZACIÓN Y COLABORACIONES
En el seminario de Villena

En el seminario de Alcoy

