
                                    
 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018 
Monográfico 

 
1 de Abril de 2019 

 
 
 
El objetivo de la sesión es analizar las novedades normativas que afectan a la confección de la 
autoliquidación del IRPF del año 2018. Ello se complementará con un repaso general de los principales 
aspectos del Impuesto y con la exposición de los pronunciamientos recientes de la Dirección General de 
Tributos y de los Tribunales en la materia. 
 
 

Ponente: 
Sr. D. Vicente Arbona Mas, Técnico de Hacienda 
 
 

Fecha y horario:  
1 de Abril de 2019, de 16:00 h. a 20:00 h 
 

Lugar: 
Salón de Actos  de la Cámara de Comercio, c/ Estudi General 7, 07001 Palma 
 

Precios inscripción: 

 
Colegiados: 45,00 € 
Personal de Colegiados COTME: 60,00 € 
Otros: 95,00 € 
 
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 QUE ASISTEN DE FORMA 
PRESENCIAL estarán exentos de pagar cuota de inscripción. Tienen la opción de seguir el 



                                    
 

 

 

 

curso por streaming, para lo que, una vez inscritos, deberán solicitarlo al correo 
administració1@cotme.es  
 

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 y, por su temática, NO está homologada por el  
ICAC a los efectos de formación para Auditores de Cuentas 
 
 

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. 
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