
VIGO
24 de noviembre de 2016

A CORUÑA
29 de noviembre de 2016

seminario de 
actualización fiscal y  
LEGAL para la empresa



PROGRAMA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Jueves, 24 de noviembre
Sede Afundación Vigo
Policarpo Sanz, 24
36202 Vigo

Martes, 29 de noviembre
Sede Afundación A Coruña
Cantón Grande, 21-24
15003 A Coruña

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

LUGAR Y FECHA

Gratuito, previa invitación e inscripción

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

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

DOCUMENTACIÓN

De 9:30 a 14:00 h

HORARIO

Idoia Oronoz
Areal, 6
36201 Vigo
T 986 81 55 25
F 986 82 90 90
confirmaciones.vigo@garrigues.com

Diana Rodríguez
Cantón Grande, 4 - 3º
15003 A Coruña
T 981 12 46 30
F 981 12 46 36
confirmaciones.coruna@garrigues.com

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

RESERVAS

www.garrigues.com

•  Conclusiones extraídas tras el primer cierre fiscal y contable con la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades. 

 -  Experiencia práctica y cuestiones controvertidas

 -  Enfoque del cierre del año 2016

 -  Especial incidencia en los pagos fraccionados

•  Doctrina administrativa y jurisprudencial de interés en el ámbito tributario estatal y autonómico

•  Principales novedades legislativas 

 -  Aspectos con trascendencia fiscal de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo

•   Posibilidades civiles y fiscales para afrontar la sucesión en Galicia 

 -   Análisis específico de los pactos sucesorios

•  Aspectos laborales y fiscales del desplazamiento de trabajadores en procesos de internacionalización 

D.

Cargo

D.

Empresa

Actividad

Domicilio         C.P.   Localidad

N.I.F.

Teléfono    Fax          Correo electrónico

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 derecho 
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 la información sobre nuevos cursos o seminarios organizados por J&A Garrigues, S.L.P.

http://www.garrigues.com

