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Inscripción
Incidencia práctica de la Reforma Fiscal
en el sector inmobiliario
Jueves, 11 de diciembre de 2014
Sala auditorio apCe
av. Diagonal 472-476 · entresuelo · 08006 Barcelona

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

plazas limitadas

empresa

Datos del asistente

Nombre

Nombre

Cargo

e-mail

Teléfono

Nombre

Cargo

e-mail

Teléfono

Nombre

Cargo

e-mail

Teléfono

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del progra-
ma Adobe Acrobat y Adobe Reader, de manera que si están interesa-
dos 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

Introducción
Incidencia práctica de la Reforma Fiscal
en el sector inmobiliario
Jueves, 11 de diciembre de 2014
Sala auditorio apCe

en las Cortes Generales se están tramitando los proyec-
tos de Ley que contienen la anunciada reforma fiscal que 
conformará el marco tributario futuro y que conciernen al 
Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (IRpF), 
Impuesto sobre Sociedades (IS) e Impuesto sobre el Va-
lor Añadido (IVA). Algunas de sus modificaciones supo-
nen cambios importantes respecto de la situación actual 
y deberían tenerse en cuenta por los contribuyentes a los 
efectos de adoptar decisiones antes de la finalización del 
año 2014. 

09:00 - 09:15

09:15 - 09:30

programa

09:30 - 11:00

Recepción y entrega de documentación

Presentación de la sesión
Sr. Lluís Marsà
presidente de la asociación de promotores 
de Barcelona

Incidencia práctica de la Reforma Fiscal 
en el sector inmobiliario
Sr. antonio Gil
Socio de Cuatrecasas, Gonçalves pereira

Sr. Deogracias Izquierdo
abogado de Cuatrecasas, Gonçalves pereira

Coloquio11:00 - 11:15
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