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· Asociados
Gratuita

· No Asociados
120 € + IVA
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plazas limitadas. 
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Organiza:
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Tel.  902 374 967· Fax 93  237 36 92 
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Inscripción para empresas No Asociadas
Cierre contable - fiscal del ejercicio 2014 
y novedades 2015
especial referencia a la Reforma Fiscal 
Jueves, 12 de febrero de 2015
Sala Auditorio ApCe
Av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

Datos del asistente

Inscripciones y consultas
Tel 902 374 967 · Fax 93 237 36 92
aula@apcebcn.cat

plazas limitadas

Nombre

Cargo

empresa

CIF

Dirección

Código postal

población

Teléfono

Fax

e-mail

Cheque 2efectivo

1Transferencia bancaria (CC núm. 2100-3368-28-2200079393)
1Solicite que su entidad lo notifique a APCE-BCN

2en la sede de la Asociación
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Inscripción para empresas Asociadas
Cierre contable - fiscal del ejercicio 2014 
y novedades 2015
especial referencia a la Reforma Fiscal 
Jueves, 12 de febrero de 2015
Sala Auditorio ApCe
Av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

Introducción
Cierre contable - fiscal del ejercicio 2014 
y novedades 2015
especial referencia a la Reforma Fiscal 
Jueves, 12 de febrero de 2015
Sala Auditorio ApCe

La aplicación de las oportunas correcciones en el resul-
tado contable para obtener la base imponible en el Im-
puesto sobre Sociedades presenta ciertas peculiaridades 
del sector de la promoción construcción que deben ser 
analizadas.

Asimismo en la jornada se repasarán las principales mo-
dificaciones normativas con relevancia fiscal para el sec-
tor promotor y constructor. En particular, se analizarán los 
elementos fundamentales de la Reforma Fiscal.

Análisis de los aspectos a considerar en 
el cierre contable y fiscal del ejercicio 
2014. Revisión de las últimas Resolu-
ciones y Consultas del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a 
las principales consultas planteadas en 
la aplicación del Plan General de Conta-
bilidad relacionadas con las empresas 
inmobiliarias. Aspectos fiscales de inte-
rés para el cierre y revisión de las nove-
dades fiscales de aplicación en el cierre 
del ejercicio 2014 (II). 
Sr. Carlos Villabona
Socio Grant Thornton
Sr. Deogracias Izquierdo
Asociado Cuatrecasas, Gonçalves pereira

Novedades fiscales que regirán el ejer-
cicio 2015. Especial referencia a la impo-
sición de empresas promotoras - cons-
tructoras y patrimonial.
Sra. Cristina Jiménez
Asociada Cuatrecasas, Gonçalves pereira

Coloquio Global.

10:45 - 11:15

11:15 - 12:30

12:30 - 13:30

empresa

Datos del asistente

Inscripciones y consultas
Tel 902 374 967 · Fax 93 237 36 92
aula@apcebcn.cat

plazas limitadas

Nombre

Nombre

Cargo

e-mail

Nombre

Cargo

e-mail

Nombre

Cargo

e-mail

Teléfono

Teléfon

Teléfono
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13:30 - 13:45

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del progra-
ma Adobe Acrobat, de manera que si están interesados deben rellenar 
los campos del formulario, guardar el documento con los datos que 
se piden y hacer clic en el botón “enviar”. Si se encuentran con algún 
problema para enviar el documento rellenado, por favor descarguen 
el PDF en su ordenador y rellénenlo desde el mismo. Para cualquier 
duda y/o aclaración: aula@apcebcn.cat

Recepción y entrega de la documentación.

Análisis de los aspectos a considerar en 
el cierre contable y fiscal del ejercicio 
2014. Revisión de las últimas Resolu-
ciones y Consultas del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) a 
las principales consultas planteadas en 
la aplicación del Plan General de Conta-
bilidad relacionadas con las empresas 
inmobiliarias. Aspectos fiscales de inte-
rés para el cierre y revisión de las nove-
dades fiscales de aplicación en el cierre 
del ejercicio 2014 (I).
Sr. Carlos Villabona
Socio Grant Thornton
Sr. Deogracias Izquierdo
Asociado Cuatrecasas, Gonçalves pereira

Pausa-Café. 

09:00 - 09:30 

09:30 - 10:45

programa
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