Paterna 25/02/2014 · 9:30
Soluciones prácticas al cierre contable y fiscal 2013.
Novedades fiscales 2014
El objetivo de esta Jornada es analizar los aspectos más
relevantes que afectan a la liquidación del Impuesto sobre
Sociedades, considerando las novedades fiscales surgidas
para este cierre, y las últimas interpretaciones de la
Administración y los Tribunales sobre la aplicación del
Impuesto de Sociedades y otros tributos.
09:30

Presentación
Joaquín Ballester - Gerente de ASIVALCO

09:35

Novedades fiscales 2013-2014

Jaime Santonja
Socio director de Santonja Asesores, S.L.
Licenciado en ciencias económicas por la Universidad de
Valencia, actualmente es socio director del Despacho
SANTONJA ASESORES, S.L y delegado en Valencia de la
Fundación +empresa, entidad dedicada al asesoramiento
en la continuidad de la empresa familiar. Inició su carrera
en Arthur Andersen, y ha desarrollado en los últimos doce
años labores de formación en distintas asociaciones
sectoriales y profesionales en materia contable, fiscal y de
gestión de la empresa familiar. En Santonja Asesores
desarrolla tareas de asesoramiento en los ámbitos fiscal,
contable, fusiones y reestructuraciones, jurídico
contencioso y de continuidad de la empresa familiar.

¿Te interesa asistir?
La jornada tendra lugar en la sede de ASIVALCO, C/ Gijón 3,
Paterna. Más información en asivalco@asivalco.org
tfno.: 961 340 662
La asistencia es gratuita.
Inscríbete en el formulario on-line

IVA. Criterio de caja

-

Rectificación y liquidación del IVA por insolvencoa

-

Incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades

-

Retenciones y pagos a cuenta. Prórroga de tipos
incrementados. La retención de los
administradores

10:15

Ajustes fiscales y deducciones en el Impuesto
sobre Sociedades

-

Límites a la amortización, gastos financieros y
bases imponibles negativas

-

Cálculo y contabilización del Impuesto sobre
Sociedades

-

Deducciones fiscales

-

Menciones obligatorias en la memoria de las
cuentas anuales

-

Fiscalidad internacional. Integración derentas del
extranjero. Pérdidas de las sucursulaes

11:15

Sociedades patrimoniales. Incidencia en el
cálculo del Impuesto sobre Sociedades y
repercusiones en el impuesto del Patrimonio.

11:45

Fiscalidad de los vehículos de empresa y
retribuciones en especie

12:00

Obligaciones y responsabilidades de los
administradores sobre la contabilidad y el
patrimonio social

Indica claramente la jornada a la que deseas asistir y el
lugar de celebración.

¿De qué se hablará?
Organizan

-

Colaboran

