Área de Fiscalidad
Formación Bonificable

Curso práctico del
Impuesto de sociedades
18 horas, del 17 de mayo al 2 de junio de 2022
Martes y jueves de 16.30h a 19.30h
BSEF. c/ Aragón, 215 1º 07008 Palma
Presentación
En este curso se va a exponer y explicar el impuesto sobre sociedades de forma clara, práctica y sencilla tal y como se
regula en la Ley del Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de noviembre)

Objetivos

Lunes y miércoles de 16.30h a 19.30h

Obtener por parte del alumno un conocimiento del impuesto que le posibilite adoptar las decisiones fiscalesfinancieras más adecuadas en su entorno profesional o empresarial.

Contenidos

1. Conceptos básicos: Base imponible, cuota íntegra, cuota líquida y cuota diferencial
2. Posibilidad de la devolución de impuestos
3. Retenciones y pagos a cuenta. Opciones y plazos para ejercitarlas.
4. Ajustes y Diferencias permanentes
5. Bonificaciones y deducciones. Posible aprovechamiento.
6. Bases imponibles negativas
7. Reserva de nivelación y reserva de capitalización
8. Correcciones de valor. Amortizaciones y deterioros.
9. Provisiones y otros gastos
10. Incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión.
11. Actividades de I + D
12. Operaciones vinculadas
13. Doble imposición
14. Deducciones

Destinatarios

Personal de la empresa con responsabilidad en temas fiscales y financieros. En general, resultará de interés a todas
aquellas personas que deseen adquirir conocimientos prácticos sobre el Impuesto de Sociedades

Ponente
Jorge Sainz de Baranda. Abogado. Ex subinspector de tributos de la CAIB. Ex director general de Tributos. Ejercicio
profesional en el sector privado en Auren, Pricewaterhouse y, actualmente, socio en FONT MORA SAINZ DE BARANDA.
Neus Bou Barbosa. Economista. Auditor- censor jurado de cuentas. Contadora del Colegio de Auditores de Baleares.
Socio en FONT MORA SAINZ DE BARANDA.
Guillermo Mir Bestard. Economista. Asesor fiscal. Ejercicio profesional en Garrigues y Deloitte. Actualmente socio en
en FONT MORA SAINZ DE BARANDA.
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Horario

Martes y jueves de 16.30h a 19.30h.

Metodología

Teórico –práctica basada en: Formación presencial, Exposición oral, respaldada por presentación. Realización de casos
prácticos

Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes
Antes del inicio del curso: Solicitud de participación.

Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de
Agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso.

Titulaciones

Los alumnos al finalizar el curso recibirán un certificado acreditativo de su participación en el mismo, expedido por
BSEF, empresa autorizada a tal fin.

Cuota de inscripción:
234€ (222€ para asociados a la CAEB y desempleados) antes del inicio del curso e incluye la asistencia a las sesiones y
documentación. Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación
ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los
trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa. 100% bonificable.
BONIFICACIÓN: Bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social

El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos
máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de
tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación
privado exigido.
Lugar de realización: C/ Aragón, 215, 1ª planta. 07008 Palma de Mallorca Tel.971 70 60 08
*
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