Estimados/as colegiados/as,
Le informamos de la impartición de un nuevo curso de rigurosa actualidad válido
para el cómputo de horas de formación exigidas para el ejercicio de la auditoría de cuentas,
con el siguiente título:

CÁLCULO Y CONTABILIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
CON “LA HOJA DE APV”: CASOS PRÁCTICOS
Desde el punto de vista eminentemente práctico, se analizarán todas las opciones
que ofrece “LA HOJA DE APV” para el cálculo y la contabilización del impuesto sobre
beneficios de 2018, que este año incorpora nuevas hojas de ayuda y mejora otras ya
existentes. En el material del curso, el ponente aporta su especial visión sobre el cierre
contable y fiscal, que incluye una serie de recomendaciones para analizar las cuentas más
utilizadas, al objeto de que los balances reflejen la imagen fiel de las empresas.
Nuestros colegiados y los empleados de despacho deben hacer las inscripciones a
través de nuestra página web www.cotime.es, accediendo con su clave de usuario
y contraseña (parte superior derecha), y pinchar en la pestaña “inscripción cursos” y
los “no colegiados” enviando un email
Día:

25 de abril de 2019

Ponente:

Don Antonio Pérez Viera
Profesor Mercantil, Auditor- Censor Jurado de Cuentas y Asesor Fiscal

Horario:

de 16:30 a 19:30 horas

Lugar de celebración:

Salón de Actos “Benito Regalado” del Colegio de Titulados
Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife.

Homologación:

3 horas en
contables.

contabilidad

para

auditores

y

expertos

MATRÍCULA:

Miembros de Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de S/C
de Tenerife: importe incluido en cuota colegial.
Miembros AEDAF: gratuito
Miembros otras corporaciones: 30,00 €
Empleados de despacho: 20,00 €
No colegiados: 40,00 €

Forma de pago:
1. Formalizar el ingreso de la matrícula mediante transferencia a una de las siguientes cuentas
(C/C Bankinter: ES93 0128 0850 7201 0006 9917 - C/C CajaSiete: ES38 3076 0710 6621
4752 0320) o por la pasarela de pago con tarjeta disponible en la inscripción de nuestra web.
2. Enviar el justificante con antelación al fax: 922.278.645 o vía email: secretaria@cotime.es
3. No se admitirán devoluciones 48 horas antes del curso ni una vez enviado el material del
ponente.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de marzo de 2019

Fdo. Francisco Purriños Carrasco
Decano

