JORNADA INFORMATIVA

ASPECTOS PRÁCTICOS EN EL
CIERRE CONTABLE Y FISCAL
Lugar de celebración: DELEGACIÓN DEL COLEGIO
DE GESTORES DE CASTELLÓN

Martes día 20 de diciembre de 2016
De 16:30 a 19:30 horas

Ponente: Oscar García Sárgues
Jefe Sección IRPF de la Administración de la
AEAT de Catarroja (Valencia)

OBJETIVOS:
El curso pretende analizar los aspectos contables y fiscales
de determinadas operaciones que revisten especial
Importancia en la mayoría de empresas y que presentan particularidades en
cuanto a su régimen contable y fiscal.

PROGRAMA:
1. INMOVILIZADO
a.
Transición a las nuevas tablas de amortización. Reversión de
medidas temporales
b. Aspectos específicos de amortizaciones
c. Bienes cedidos por ejecución de garantía. Aspectos contables y
fiscales
d. Nuevas reglas de amortización de intangibles
2. ARRENDAMIENTOS
Ø
Arrendamientos operativos. Casos contables y fiscales de
arrendamientos con carencia, con pagos anticipados, con rentas
escalonadas, suplidos
3. ASPECTOS ESPECÍFICOS EN IS
Ø Aspectos contables y fiscales de la contabilización tardía de gastos
y de omisión de ingresos
Ø Aspectos prácticos de las reservas de capitalización y de nivelación
Ø Tipos de gravamen y deducciones
Ø Exención por doble imposición
Ø Régimen de ERD
4. GASTOS
Ø Gastos deducibles y no deducibles. Medios de prueba
o Principales gastos no deducibles
Ø Contabilidad y fiscalidad de las liquidaciones administrativas
Ø Contabilización de nóminas y retribuciones en especie.
o
Problemática contable y fiscal (IRPF, IVA, IS) de las
retribuciones en especie: vehículos, viviendas..
o Aspectos contables y fiscales de las dietas y reembolso de
gastos a socios y administradores
5. OPERACIONES VINCULADAS
Ø Calificación de las rentas percibidas por socios y administradores.
Implicaciones en IS, IRPF e IVA.
Ø Aspectos contables y fiscales de las principales operaciones
vinculadas
o Aportaciones de socios
o Préstamos
o Condonación de deudas
o Arrendamientos
o Donaciones
Ø Prestación de servicios profesionales

Cuotas inscripción:
Gratuito

Inscripción:
Remitiendo la ficha de inscripción que adjuntamos en el correo (
castello@gestores.net )
Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita
las dudas, consultas y sugerencias sobre temas que quiera tratar, por e-mail
(castello@gestores.net )

Delegación Provincial de Castellón del
Iltre. Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Valencia
21 de Noviembre de 2016
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Este mensaje y los documentos que, en su caso, lleve anexos, se envía desde
el sistema de correo electrónico del ILTRE COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE VALENCIA y podría contener información privada y
confidencial tutelada por las leyes de la Unión Europea y otros Estados. Si Vd.
lo recibiera por error o sin ser una de las personas indicadas en el
encabezamiento, deberá destruirlo sin copiarlo, revelarlo o realizar cualquier otra
acción relacionada con el contenido del mensaje e informar inmediatamente por
correo electrónico al emisor del mensaje. Las personas y entidades que violen
sus deberes de confidencialidad podrán ser perseguidas ante los tribunales de
Justicia al amparo de la legislación civil, penal y administrativa nacional e
internacional. Gracias pos su colaboración.
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