
                                    
 

 

 

 

 

CIERRE FISCAL EJERCICIO 2015  
Y NOVEDADES TRIBUTARIAS 2016 

MONOGRÁFICO 

 
3 de Diciembre de 2015  

15.30h. a 19.30h. 
 

Es este el ya habitual seminario que permite analizar toda la normativa fiscal que puede 
afectar al cierre de los diferentes ejercicios económicos. 
 
En esta ocasión se analizará el ejercicio 2015 y las novedades previstas para el 2016. La 
situación económica y las diferentes estrategias políticas prevén gran cantidad de 
normativa.  
 

Ponente: 
 
Sr. Vicente Arbona Más 
Administrador de la Agencia Tributaria en Ibiza y Formentera. 

 
Fecha y horario: 
3 de Diciembre de 2015, de 15.30h. a 19.30h. 
 

Lugar 
Cámara de Comercio de Mallorca 
 

Precios inscripción: 

Colegiados: 45,00 € 
Personal de Colegiados COTME: 65,00 € 
Otros: 150,00 € 
 
Los miembros del ICJCE, ICAIB, el personal de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares y 
el CEIB, tendrán la misma consideración que los Colegiados del COTME 
 
Los precolegiados y colegiados del COTME en búsqueda activa de empleo (adjuntar tarjeta 
demandante de empleo), así como colegiados eméritos abonarán una cuota de inscripción de 
25,00 €. 



                                    
 

 

 

 

 
Los colegiados del COTME no residentes en Mallorca estarán exentos de pagar cuota de 
inscripción. 
 

Homologación: 
La Plataforma telemática expedirá el correspondiente certificado a todos aquellos que, acudiendo 
al seminario, hayan firmado la correspondiente hoja de asistencia. Esta acción formativa tiene 
una duración  de 4 horas de formación presencial, homologada por el  ICAC en otras materias 
(en trámite) 
 

Programa(*) 
 Doctrina de la DGT y Resoluciones Judiciales de especial transcendencia a tener en 

cuenta en el día a día de los despachos profesionales de asesoría fiscal 

 Normas especialmente significativas del ejercicio 2015 

 Novedades tributarias previstas para 2016 

 

Todo ello en el ámbito del IS, IVA, IRPF e IRNR 

 
(*) El ponente irá ampliando y detallando el contenido del seminario en función del interés y significación 

de la normativa que pudiera ir publicándose 

 

Para inscribirse, pinche aquí 

 

Nota: La organización se reserva el derecho de anular o posponer la realización de la actividad por razones de no llegar a un mínimo de 
inscripciones requeridas. 

http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=1281
http://cotmeislasbaleares.e-conocimiento.org/gestion/Login.asp?hidIdCurso=1281

