CONFERENCIA 2/18

NOVEDADES FISCALES 2018

Día: Miércoles, 7 de febrero de 2017
De 16:30 a 19:00 horas

Presentación y descripción
El último Consejo de Ministros del año aprobó el pasado 29 de diciembre una serie de
medidas fiscales con efectos para el año 2018. Las reformas más relevantes se centran en la
modificación de los Reglamentos del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y el de
Sucesiones y Donaciones, la modificación de los Reglamentos del IVA, del ITP-AJD y de los
impuestos especiales y de los Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria.
En esta sesión aprovecharemos para analizar los aspectos más relevantes de esta reforma,
para lo cual seguiremos el siguiente programa:

PROGRAMA:
1. Novedades IVA: Modificaciones relacionadas con el SII, régimen especial del grupo
de entidades y diferimiento de la recaudación del IVA a la importación.
2. Novedades IRPF: Mejoras en los beneficios fiscales por gastos de estudio,
rectificación de autoliquidaciones y retenciones por ganancia patrimonial de la
transmisión de derechos de suscripción.
3. Novedades IS: Modificación de la regulación de la información y documentación
sobre entidades y operaciones vinculadas y de la información país por país, así
como de las excepciones a la obligación de retener e ingresar a cuenta.
4. Novedades en ITP-AJD y el Impuesto sobre Sucesiones.
5. Novedades en los reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria:
a) Reglamento de gestión.
b) Reglamento de recaudación
c) Reglamento sancionador
d) Reglamento inspector

Ponentes
D. Salvador José Llopis Nadal
Abogado del Área de Derecho Contencioso Tributario del Bufete Cuatrecasas

D. Vicente Gomar Giner

Abogado del Área de Derecho Contencioso Tributario del Bufete Cuatrecasas

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, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 15 €
(bonificado para los colegiados ejercientes)
Otros: 50 €

Inscripción y modalidades
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio
Modalidades: presencial o por videoconferencia (esta última para los gestores
administrativos adscritos a la demarcación colegial de Castellón)
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)
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