
 

            

                                                                           

Organizan: 
SEMINARIO: “PRIMERA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 

CONTABILIDAD: EFECTOS FISCALES” 
 

OBJETIVO 
 
Actualizar conceptos, profundizar y aclarar los aspectos más problemáticos con que nos 
vamos a encontrar a la hora de liquidar el Impuesto para el ejercicio 2011. 

 
PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGE EL SEMINARIO 

 
Profesionales y colaboradores de los mismos, en especial a los dedicados al campo del 
asesoramiento fiscal, directores y responsables de administración y directores 
económico-financieros, directivos de empresa  y en general a todos los estudiosos del 
derecho tributario. 

 
PROGRAMA 

 
Repaso de los asuntos contemplados en las siguientes disposiciones: 
 

- R.D. 1514/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad.  
- Ley 4/2008 de 23 de diciembre de modificación de la normativa del 
Impuesto sobre Sociedades. 

 
PONENTE 

D. Ramón Camarena García 
Inspector de Hacienda del Estado 

 
LUGAR Y FECHA  

Martes 27 de marzo  
Colegio de Economistas de Cantabria: Pasaje de Peña, 2 - 3º 
Horario: 16:30 a 20:30 hrs. 

 
CUOTAS 

Colegiados en desempleo.................................................................................10€ 
Colegiados y miembros de colectivos afines.....................................................60€ 
Otras inscripciones..........................................................................................150€ 
 
La inscripción se formalizará en el Colegio de Economistas de Cantabria, 
adjuntando el Boletín de Inscripción y fotocopia legible de la transferencia a: 
DATOS BANCARIOS: 2066-0000-10-0200190716 
 

*Las inscripciones disfrutarán de una bonificación del 25% a partir de la 2ª matrícula. (45€). 
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

 “PRIMERA APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD: 
EFECTOS FISCALES” 

 
Datos personales 
 
Apellidos: ............................................................................................. 
Nombre: ............................................................................................... 
NIF.: ..................................................................................................... 
Calle: .................................................................................................... 
C.P.: ............................ Localidad: ....................................................... 
Teléfono: ......................................Fax:................................................. 
 
Datos para la facturación 
 
     Colegiados en desempleo   
     Colegiados, miembros de colectivos afines    
     Otras inscripciones    
 
Facturar a nombre 
 
     Particular  Empresa 
 
Si desea facturar por empresa 
 
Nombre de la Empresa: ....................................................................... 
CIF………………………………………………………………………….. 
Dirección 
Calle: .................................................................................................... 
C.P.: ...........................................Población: ........................................ 
Teléfono: ...............................Fax: ....................................................... 
                                                                    Firma (*) 
 

 
Santander, a............... de.......................................................de 2012 
 
 
 
(*)En cumplimiento de lo establecido en la L.O.15/1999, de Protección  de Datos de Carácter Personal, se le 
informa de que los datos personales que nos facilite, se incorporarán a un fichero propiedad del Ilustre Colegio de 
Economistas de Cantabria, con las siguientes finalidades: gestión del presente seminario, control de asistencia y 
facturación, así como envío de información relativa a otros cursos, seminarios o actividades organizadas por el Ilustre 
Colegio de Economistas de Cantabria. Usted puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación,  cancelación y 
oposición, dirigiéndose por escrito al Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria; C/ Pasaje de Peña 2, 3º; 39008-  
Santander. 


