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EVENTOS

PROGRAMA

INFO

Martes,
28 de noviembre de 2017

De 9:30 a 14:00 h

La mesa de recepción 
del seminario se abrirá  

a las 9:10 h

Reservas:
confirmaciones.vigo@garrigues.com

Sede Afundación Vigo 
Policarpo Sanz, 24

36202 Vigo

Derechos de inscripción:
Seminario gratuito, previa 
invitación e inscripción.

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, 
teléfono o e-mail.

Documentación:
Los asistentes recibirán un CD 
con un extenso material donde 
se recogen todos los aspectos 

tratados en el seminario.

Novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales en el Impuesto 
sobre Sociedades

•  Repaso de las principales sentencias, resoluciones y consultas del 
año 2017

•  Especial atención a cambios de criterio doctrinales y 
jurisprudenciales respecto a la situación previa existente

•  Novedades que inciden en el cierre fiscal y contable del ejercicio 
2017

•  Novedades en materia de operaciones vinculadas

Análisis de las cuestiones novedosas que afectan a la tributación de 
las personas físicas 

•  Incidencia de las novedades del año 2017 en el IRPF, Impuesto 
sobre el Patrimonio (IP) e Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones (ISD)

•  Especial atención a la empresa familiar: pronunciamientos 
sobre los requisitos para la aplicación de la exención en (IP) y 
reducción en ISD por la tenencia de acciones y participaciones 
sociales

Aspectos novedosos en el ámbito del IVA
•  Recordatorio SII
•  Propuestas de modificaciones en el ámbito comunitario
•  Novedades jurisprudenciales y doctrinales: especial atención a 

las sentencias del Tribunal de Justicia de la unión Europea

Criterios jurisprudenciales y doctrinales en el procedimiento 
tributario

•  Especial atención a los últimos pronunciamientos relativos a 
la “plusvalía urbana”

Novedades en el ámbito legal y laboral
• Novedades en derecho laboral: “plan de igualdad”
• Comentarios de interés en el ámbito penal
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