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• Apertura del seminario. Antonio Javier Ruiz López, socio de Garrigues

• Cuestiones relevantes de cara al cierre del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2016 

- Determinación de la base imponible (gastos no deducibles, provisiones, deterioros…)

- Exención de dividendos y plusvalías

- Regímenes especiales (consolidación fiscal: nuevos “grupos horizontales”, empresa de reducida dimensión…)

- Novedades en los precios de transferencia

- Cuestiones a considerar en el cierre del ejercicio

Pedro Ángel Navarro Sánchez y Antonio Javier Ruiz López, asociado senior y socio de Garrigues

• Novedades en materia de IVA 

- Modificaciones normativas de interés

- Novedades jurisprudenciales recientes

Vanessa Gili Rodríguez y José Vicente García Sanjuan, asociado senior y asociado principal de Garrigues

• Novedades en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

- Análisis de las modificaciones propuestas en el ámbito de la Comunidad  Valenciana para el ejercicio 2017

- Otras cuestiones de interés

Miguel Ángel Castejón, socio de Garrigues

• Ley 39/2015. Cuestiones a tener en cuenta en procedimientos tributarios y novedades jurisprudenciales 

- Comentarios jurisprudenciales y doctrinales en materia fiscal más importantes de 2016

José María García Guirao, asociado senior de Garrigues

• Problemática mercantil de las retribuciones de los administradores y otras cuestiones de carácter mercantil. Alejandro Sánchez 
Sánchez, asociado principal de Garrigues

• Novedades en materia de propiedad industrial e intelectual. Cristina Giner, asociado principal de Garrigues

• Principales novedades tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. Antonio Lon, socio de Garrigues

• Novedades laborales: actuaciones ante los últimos pronunciamientos de los tribunales. Fernando Crespo, socio de Garrigues

Garrigues organiza la jornada sobre “Actualización Fiscal y Legal para la Empresa 2016” que se celebrará en el Palacio de Congresos de Alicante el día 
30 de noviembre y que será dirigida por expertos del despacho en cada una de las materias a tratar.

El objetivo de la sesión es abordar, con un enfoque muy práctico, la incidencia para las empresas de los principales cambios normativos, doctrinales y 
jurisprudenciales en material fiscal, tratando también novedades en el ámbito mercantil, derecho de marcas, administrativo y laboral.

En particular se analizarán las implicaciones más relevantes de la aplicación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, revisando cuestiones que faciliten 
la planificación de la carga fiscal de la sociedad y su grupo.

Además, abordaremos novedades en el ámbito del IVA sin olvidar cuestiones jurisprudenciales así como la modificaciones en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones en la Comunidad Valenciana.

Finalmente se realizará un repaso de cuestiones relevantes en materia mercantil, laboral, derecho administrativo y de marcas, a tener en cuenta en el 
marco de la empresa.

Gratuito
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Las plazas serán reservadas por 
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