
Programa: 

• Aspectos críticos del régimen especial de empresas de reducida dimensión. 

• Problemática del vehículo turismo y los gastos asociados al mismo en el ámbito del IRPF, IS e 

IVA. 

• Inversión del sujeto pasivo en entregas de inmuebles y ejecuciones de obra. 

• Separación de socio: consecuencias mercantiles, contables y tributarias. 

• Última doctrina y jurisprudencia. 

 

Ponentes: 

D. Luis del Amo Carbajo. Secretario Técnico REAF-REGAF 

D. Rubén Gimeno Frechel. Director Servicio Estudios del REAF-REGAF 

 

Precio: 

Colegiados y precolegiados   30 € 

No colegiados     100 € 

Los colegiados y precolegiados desempleados podrán optar a matrícula gratuita (beca) o al 30% de descuento 

sobre el precio de colegiado, presentando el certificado de situación laboral. Consultar en Secretaría. 

Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio de no colegiado, para los empleados de 

sus despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus socios, presentando fotocopia de la escritura. 

 

Este curso se oferta de forma presencial y en Streaming. 

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso. 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por e-mail., supondrá el pago de la 

matricula. 

Curso homologado a efectos de la formación continua obligatoria para auditores de cuentas en  

0,5 horas en contabilidad y 1 hora en otras materias 
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Fecha y horario 

15 de febrero de 2018 

De 10:00 a 13:00 horas 

 

Lugar 

Colegio de Economistas de Alicante. 

C/ San Isidro, 5 

 

Información 

Telf.: 965 140 887/98 colegioalicante-ee@economistas.org 

Algunos aspectos fiscales controvertidos 2017-2018 

Homologado: 

El curso podrá bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo solici-

tándolo en la Secretaria del Colegio con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de 

comienzo del curso o 42 horas antes previa autorización telemática. Los interesados deberán 

enviar un e-mail a colegioalicante-secretaria@economistas.org. 
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