CURSO

CIERRE FISCAL
Y CONTABLE

INFORMACIÓN RELEVANTE:
IMPARTICIÓN:
Comienzo: Febrero
Reserva tu plaza hasta el día: 31 de enero de 2017
METODOLOGÍA:
ONLINE + VIDEO-CONFERENCIAS EN DIRECTO

PONENTES:
Jefes Regionales de Aduanas de la AEAT de las
distintas CCAA
RESERVA TU PLAZA:
FormaEmpresa Sur 953 36 98 30 / 953 23 48 27
ventas@formaempresasur.com
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CURSO
CIEERE FISCAL Y CONTABLE 2017
PROFESORADO:

Inspectores de Hacienda del Estado
METODOLOGÍA:
Contarán con una plataforma de teleformación con todo el
material del curso tanto teórico como práctico, así como herramientas
de comunicación, videoconferencias, foros, chat, email, que tratan de
dar respuesta a todas las cuestiones relacionadas con sus
operaciones diarias.
Uno de los valores añadidos de este curso son las
videoconferencias grupales en directo, participas en ellas
como si estuviras en una clase presencial, estas quedarán
grabadas y podrás verlas tantas veces como precises.
accederás a ellas mediante el aula de teleformación, y así podrá
participar activamente exponiendo sus dudas y preguntas en directo
mediante micro o chat. También podrán dejar sus cuestiones en el
email de la plataforma.
Las sesiones tienen un desarrollo
estudiando casos reales, su análisis y
herramientas para su resolución.
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totalmente práctico,
problemática, y las

PROGRAMA:

1ª Parte
 Valoración del Inmovilizado y de las Inversiones Inmobiliarias:










amortizaciones y deterioros de valor
Valoración y corrección de valor de los activos financieros
Valoración de los activos por saldos de clientes y deudores y la
corrección de valor de los mismos
Valoración y corrección de valor de las Existencias
Contratos de arrendamiento
Subvenciones de capital
Contabilización del IVA al cierre del ejercicio y la regla de
prorrata
Contabilización de los tributos
Contabilización del Impuesto sobre Sociedades: los créditos
fiscales
Incentivos fiscales en base imponible

2ª. Parte
OBLIGACIONES DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVAS A
LAS OPERACIONES VINCULADAS

a) Obligaciones de documentación
-

Operaciones vinculadas que tienen que ser documentadas
Supuestos excluidos de las obligaciones de documentación
Documentación a incluir
Sanciones por incumplimiento
Modalidad simplificada
Las cuentas anuales

b) Obligaciones de información
- Información país por país (Modelo 231)
- Modelo 232
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¿POR QUÉ ES INTERESANTE LA REALIZACIÓN DE ESTE CURSO?
Porque daremos un repaso a las principales novedades en
materia contable de los últimos años de cara a determinar
correctamente el resultado de la cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS
y, en segundo lugar a comentar los principales ajustes para poder
determinar correctamente la base imponible.
También realizaremos un estudio pormenorizado en la materia
de operaciones vínculadas que como sabéis es un tema de bastante
controversia.
DIRIGIDO A
Este curso está dirigido Asesores Fiscales, departamentos de
administración, gerentes de empresa y profesionales con altos
conocimientos en la materia, ya que es un nivel profesional.
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