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Empresas colaboradoras:

Martes, 6 de febrero de 2018
Sala Auditorio APCE

Inscripciones y Consultas

Introducción
Cierre contable - fiscal del ejercicio 2017
y novedades 2018

09:00 - 09:30

Recepción y entrega de la documentación.

09:30 - 11:00

Análisis de los aspectos a considerar en el
cierre contable y fiscal del ejercicio 2017.
Revisión de las últimas Resoluciones y
Consultas del ICAC a las principales consultas planteadas en la aplicación del Plan
General de Contabilidad relacionadas con
las empresas inmobiliarias. Aspectos fiscales de interés para el cierre y revisión de
las novedades fiscales de aplicación en el
cierre del ejercicio 2017.

Elementos fundamentales de las Valoraciones Especiales
Martes, 6 de febrero de 2018
Sala Auditorio APCE
La aplicación de las oportunas correcciones en el resultado contable para obtener la base imponible en el
Impuesto sobre Sociedades presenta ciertas peculiaridades del sector de la promoción construcción que deben ser analizadas.

Sra. Gemma Soligó
Socia Grant Thornton

También será objeto de estudio las ventajas de suscribir
una póliza de seguros de responsabilidad civil en empresas promotoras - constructoras.
En la jornada se analizarán los elementos fundamentales de la Valoraciones Especiales con relevancia contable y fiscal.
Asimismo se repasarán las principales modificaciones
normativas con relevancia fiscal para el sector promotor
constructor y patrimonial.

Sr. Carlos Villabona
Socio Grant Thornton
Sr. Deogracias Izquierdo
Asociado Cuatrecasas
11:00 - 11:15

Pausa-Café.

11:15 - 11:45

El seguro de responsabilidad civil en empresas promotoras - constructoras.
Sra. Magda Dalmau
Directora Delegación Nordeste de ASEFA
Seguros

11:45 - 12:30

12:30 - 13:15

13:15 - 13:45
Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del programa 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@apcecat.cat

Inscripción

Programa

La relevancia de la documentación en los
precios de transferencia. Experiencias prácticas con la Inspección.
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Empresa
Nombre
Dirección
Población y Código Postal
Telèfon

Datos del asistente
Nombre
Cargo
e-mail
Teléfono

Nombre

Sr. Oscar Bertrán
Socio Cuatrecasas

Cargo

Elementos fundamentales de las valoraciones
inmobiliarias, aspectos contables y fiscales.

Teléfono

e-mail

Sr. Francisco de Borja Hidalgo
Director de Valoraciones de Empresa
de Tinsa

Inscripciones y consultas

Novedades fiscales que regirán el ejercicio
2018. Especial referencia a la imposición
de empresas promotoras – constructoras y
patrimonial.

Plazas limitadas

Sr. Pedro Bosch
Asociado Cuatrecasas
13:45 - 14:00

Cierre contable - fiscal del ejercicio 2017
y novedades 2018

Coloquio Global.

Tel. 932 374 967 · Fax 93 237 36 92
aula@apcecat.cat

APCE pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser incorporadas a los ficheros de su sistema informático, sujetos a las normas
dictadas por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
(15/1999). Esta Ley confiere el derecho de conocer, cancelar o modificar
la información que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, envíe un
escrito a APCE, a la dirección de correo: apce@apcecat.cat

