
 

 

 

  
  

CONFERENCIA 9/15 
  
 

“REFORMA DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES” 
  

 
Martes, día 15 de septiembre de 2015 

De 16:30 a 19:30 horas 
 

 

  

Presentación y objetivos 
La Reforma Fiscal de finales de 2014, que entró en vigor, con carácter general, en el 

2015, representa una revolución por lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, 

dado que se aprueba una nueva Ley, 27/2014, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, derogándose el Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprobó el 

Texto Refundido existente en la actualidad. 

El objetivo de la Conferencia es analizar la reforma fiscal del Impuesto sobre 

Sociedades, así como la aplicación adecuada de su régimen transitorio, mostrando un 

análisis de las implicaciones que en el día a día pueden conllevar. 

 

 
Programa: 

 

 
• Modificaciones en los cálculos de la base imponible 

(amortizaciones, deterioros, gastos deducibles, operaciones 
vinculadas, criterios de temporalidad …). 

 

• Corrección de la doble imposición interna e internacional. 
 

• Reserva de capitalización 
 

• Compensación de bases negativas 
 

• Reducción del tipo impositivo. 
 

• Eliminación y concreción de bonificaciones y deducciones. 
 

• Regímenes especiales. 
 

• Medidas transitorias. 

 

 
Ponente 
Sonia Díaz Español 
Inspectora de Tributos de la Generalidad Valenciana 
   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 
  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes y empleados de Gestoría: 30,00 €uros 
Colegidos no ejercientes: 45,00 €uros 
Otros: 60,00 €uros 
 



Inscripción y modalidades 
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
Modalidades: presencial o vía Web (solo para colegiados ejercientes) con un 
mínimo de diez inscripciones. 
  
 

   
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
  

  
  

   

 
  

Iltre. Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia C/. Poeta Quintana nº 1  
Teléfono 96 351 16 68 FAX 96 394 03 60 46003 Valencia 

coval@gestores.net  www.gestoresvalencia.org  
a.o. 
 

  


