NOVEDADES EN EL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES
EJERCICIO 2017
El Colegio de Economistas de Almería junto al Colegio de Titulares Mercantiles de
Almería y en colaboración con el Instituto de Estudios Cajasol (Business School)
organizan el día 23 de mayo un curso dentro del programa de formación que hemos
denominado: “Novedades en el Impuesto sobre Sociedades para el Ejercicio
2017”.

TEMARIO
I.- Introducción: evolución y perspectiva del Impuesto sobre Sociedades.
II.- Novedades en el Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2017.
III.- Aspectos relevantes del cierre fiscal:
-

Esquema general de funcionamiento.

-

Determinación de la base imponible.

-

Reducciones a la base imponible.

-

Cuota tributaria y deducciones.

-

Regímenes especiales.

PONENTES
D. IGNACIO SELLERS FERIA

Socio del despacho MONTERO|ARAMBURU ABOGADOS, especializado en Derecho
Tributario.
Su práctica se centra en el asesoramiento jurídico-tributario de grupos empresariales
de diferentes sectores como el hotelero, inmobiliario, construcción, distribución,
automoción, etc., en reestructuraciones empresariales y en el asesoramiento fiscal a
grandes patrimonios. Especialista en fusiones y adquisiciones de empresas.
Miembro de la Comisión Fiscal de la CEA y colaboraciones habituales con la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Ponente habitual en seminarios y conferencias sobre reestructuración societaria,
planificación fiscal de sociedades y grandes patrimonios.
Profesor del Master de Asesoría Fiscal y del Programa Ejecutivo de Asesores Fiscales
del Instituto de Estudios Cajasol (IEC) y del Master MBA y MBA EXECUTIVE de la
Escuela de Organización Industrial (EOI) con sede en Sevilla.
Es miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla.

D. LUIS CÁNOVAS SANTOS

Economista del Dpto. de Dcho.Fiscal-Tributario del Despacho MONTERO|ARAMBURU
ABOGADOS, con 15 años de experiencia profesional.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla.
Cursos de postgrado de especialización en derecho tributario.
Experiencia en el estudio, planteamiento, desarrollo y análisis de planes económicos y
modelos contables de empresas e instituciones.
Experiencia en reorganización de grupos empresariales, así como en planificación y
asesoramiento fiscal de grandes patrimonios y de empresas familiares.

Profesor del Máster de asesoría jurídica y del Curso de experto en derecho societario.
Instituto de Estudios Cajasol.
Mentor en el proyecto “Andalucía Open Future”.

FECHA, HORARIO: Miércoles 23 de mayo, de 10:30 a 14:30 h

LUGAR:
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Almería
C/ Antonio González Egea, 11, 2ª pl (Almería).

MATRÍCULA (Plazas limitadas):
■ Colegiados (incluye a socios y empleados del mismo despacho): 42€
■ Jubilados, estudiantes y desempleados: 22€
■ Otros asistentes: 62€

FORMA DE PAGO:
Transferencia a la cta. ES45 2103 / 5010 / 52/ 0030010921 (Unicaja) especificando
su nombre y el de seminario.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el
pago integro de la matrícula

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES (Antes del 22 de mayo a las
12:00h):

Para matricularse pinche aquí
Ilustre Colegio de Economistas de Almería. (Se debe adjuntar el justificante del
ingreso). Telf.: 950 23 06 18 – Fax: 950 27 00 96,
email:
colegioalmeria@economistas.org

HOMOLOGACIÓN:
Formación Auditores: 4 horas computables en su totalidad en la categoría de “Otras
materias”. Esta acción formativa está homologada por el REA+REGA y cumple con
los requisitos para la formación continua exigida a los auditores de cuentas.
Formación Expertos Contables: 4 horas computables como formación homologada
por el REC.

