
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL  
Y LEGAL PARA LA EMPRESA 2017

WWW.GARRIGUES.COM

v

EVENTOS

INFO

Miércoles,  
29 de noviembre de 2017

De 17:00 a 19:00 h

Confirmaciones:
confirmaciones.palmademallorca@garrigues.com

CaixaForum Palma
Plaza de Weyler, 3
Palma de Mallorca

Una vez cerrado el ejercicio 2017 para la mayoría de las empresas, 
Garrigues organiza, en colaboración con CaixaBank, el presente seminario 
con el objetivo fundamental de actualizar a los empresarios, consejeros, 
directivos y responsables de la gestión fiscal y legal de las empresas en el 
marco normativo tributario.

Como cada año, consideramos conveniente repasar a través de una jornada 
las principales cuestiones o novedades que afectarán a las empresas en la 
autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017, haciendo 
un repaso de las principales novedades jurisprudenciales y doctrinales.

Por otro lado, hemos entendido interesante aprovechar esta jornada para 
compartir con los asistentes las principales cuestiones a tener en cuenta 
en relación con la entrada y registro de la inspección de los tributos en el 
domicilio de las personas jurídicas.

Asimismo, nos detendremos a comentar aquellas otras novedades legales, 
jurisprudenciales y doctrinales que entendemos que son del máximo interés 
para las empresas en materia fiscal.

Tras la exposición de materias fiscales, explicaremos desde una perspectiva 
eminentemente práctica el derecho del socio de sociedades anónimas 
o limitadas a separarse de la sociedad, en cualquier momento, si la junta 
general no acordara la distribución como dividendos, tras la entrada en vigor 
del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Finalmente, trataremos otro tema de gran actualidad como es la problemática 
legal vinculada a las amenazas y desafíos de la ciberseguridad y, en concreto, las 
eventuales responsabilidades del empresario en un supuesto de ciberataque. 

Nuestro seminario será impartido por profesionales de Garrigues especialistas 
en los temas que serán objeto de las ponencias. Estamos convencidos de 
que la jornada de actualización fiscal que les planteamos puede resultar de 
interés para su empresa por lo que confiamos en contar con su presencia y 
poder saludarle personalmente.

PROGRAMA

•  Apertura y presentación de la jornada: tendencias en el ámbito 
tributario nacional e internacional

•  Claves para el cierre fiscal del ejercicio 2017

•  La entrada y registro de la inspección de los tributos en el 
domicilio de las personas jurídicas

•  El derecho de separación del socio por falta de distribución de 
dividendo

•  La responsabilidad legal de los empresarios frente a los 
ciberataques
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