Actualizaciones fiscales y contables

CONOCE LAS PRINCIPALES NOVEDADES
LEGISLATIVAS EN MATERIAL FISCAL Y
CONTABLE

CALENDARIO
8

28 y 30 de enero de 2019,
de 15:00 a 19:00h

LUGAR
8

Tempo Consultoría Integral
Av. Diagonal, 442, 3º 2ª, 08037
Barcelona, Casa Comalat Tel
93.611.63.60

IMPORTE
8

175€
¡Bonifícate este curso! Tempo
puede realizar las gestiones ante
la Fundación Estatal.

La revisión de la normativa, tanto fiscal (ley del
impuesto de sociedades) como contable
(Resolución del ICAC) hace necesaria una
actualización de la problemática contable del
impuesto.
Repasamos en este curso los aspectos
fundaméntales de dicha norma e introducimos
las novedades producidas tras las reformas
mencionadas.
En muchas ocasiones el desarrollo fiscal de
impuestos como el de sociedades o el del
valor añadido se tratan superficialmente,
cuando la casuística de estos puede ser
mucho más variada y se pretende con este
curso ampliar los casos posibles que el/la
profesional se puede encontrar en sus tareas
laborales.

Importe bonificable: 104€

DURACIÓN
8

8 horas

www.tempo-consultoria.com

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

Actualizaciones fiscales y contables

OBJETIVOS


Analizar la normativa fiscal para comprenderlos

conceptos básicos Imponibles negativas, exenciones y
bonificaciones y realizar sus apuntes contables.


Repasar la normativa contable del Impuestos sobre el Valor añadido que
permita realizar operaciones que afectan a la contabilidad diaria.



CONTENIDOS

1. La última reforma del Plan general contable
1.1. Simplificación de las obligaciones contables
1.2. Nuevo tratamiento contable de los inmovilizados
2. Informes a presentar en el cierre contable
1.3. Balance de situación
1.4. Cuenta de resultados
1.5. Estados de cambio en el patrimonio neto
1.6. Estado de flujos de efectivo
3. Fiscalidad
1.7. Novedades en el Impuesto de Sociedades
1.8. Novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido
1.9. Novedades en las declaraciones informativas
1.10. Otras novedades
4. Análisis de la problemática fiscal en el cierre del ejercicio
5. Análisis de otras novedades fiscales
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