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Boletín de inscripción

•  La reforma fiscal: claves para el cierre contable-fiscal 
2015

 •  Primera aplicación práctica de las principales 
novedades introducidas por la reforma fiscal en el 
Impuesto sobre Sociedades

• Novedades en materia de IVA

• Precios de transferencia

 •  Estudio de las principales novedades dentro del 
actual entorno de fiscalidad internacional (BEPS)

 •  Acuerdos de intercambio automático de 
información

• Análisis de la reforma de la Ley General Tributaria

 • Aspectos controvertidos

 •  Principales novedades en relación a los 
procedimientos de comprobación tributaria

•   Otras novedades legislativas, jurisprudenciales  
y doctrinales 

 •  Ley de Presupuestos estatal y autonómica: 
aspectos fiscales

•  Novedades y ventajas del régimen tributario  
de Portugal 

 • Oportunidades en el ámbito fiscal

• Cuestiones relevantes en el ámbito mercantil 

 •  Consideraciones en cuanto al gobierno 
corporativo

 • Retribución de administradores

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas 

 • Plan de Prevención de Delitos

P RO G R A M A
DOCUMENTACIÓN

Los asistentes recibirán un extenso material donde se 
recogerán todos los aspectos tratados en el seminario.

HORARIO

De 9:30 a 18:30 h.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

La cuota de inscripción asciende a 300(1) euros por 
participante más el IVA correspondiente al 21%. Este 
importe incluye el material del curso, así como el almuerzo 
que se servirá entre la sesión de mañana y de tarde. 

LUGAR Y FECHAS

VIGO
Miércoles, 2 de diciembre de 2015
Club Financiero Vigo 
Avda. García Barbón, 62

A CORUÑA
Jueves, 3 de diciembre de 2015
Hotel Ática 21 (antiguo H. Barceló) 
Enrique Mariñas, 34

La mesa de recepción del seminario se abrirá a las 9:10 h.

RESERVAS

Rogamos envíen el boletín de Inscripción cumplimentado, 
adjuntando cheque nominativo por importe de 363(1) 

euros a favor de:

J&A Garrigues, S.L.P.

seminariogalicia@garrigues.com

La inscripción de los asistentes se realizará por riguroso 
orden de solicitud, por lo que les sugerimos que anticipen 
sus reservas por fax, telefónicamente o por e-mail.

(1) Los clientes del despacho contarán con un descuento del 20% 
sobre el precio de la inscripción.

Idoia Oronoz
Areal, 6
36201 Vigo
T.  986 81 55 25
F.  986 82 90 90

Diana Rodríguez
Cantón Grande, 4 – 3º
15003 A Coruña
T. 981 12 46 30
F.  981 12 46 36

NOTA
Aconsejamos anticipen su inscripción por teléfono, fax o 
mail. 

Sus datos personales serán incorporados a un fichero 
propiedad de Garrigues, en cuyo domicilio social podrá 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación. La finalidad del tratamiento de sus datos 
es la de gestionar su inscripción en este curso, así como 
remitirle información sobre nuevos cursos o seminarios 
organizados por J&A Garrigues, S.L.P.
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