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Información del curso 

 

Precio: Gratuito (por lanzamiento)                                 Lugar de celebración: On-line 

Fecha: 9 de marzo                                                              Horario: de 17 a 18h. 

  

Presentación del curso 
Le damos nuestra más cordial bienvenida a la sesión on-line “Novedades en el Impuesto sobre Sociedades” 

que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo exclusivamente para los miembros del ICJCE.  

Este nuevo canal de formación on-line, que se inaugura con este tema, le permitirá de una forma sencilla 

asistir a sesiones que se emitirán en directo, en las que podrá participar con sus comentarios y dudas, si lo 

desea, desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet (ordenador, tablet, smartphone, etc.) 

El proceso de inscripción es muy sencillo, envíe el formulario cumplimentado a escuela@icjce.es y 

posteriormente: 

1. Recibirá un correo de la Escuela de Auditoría para completar su inscripción, en el que se le 

solicitará sus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico. 

2. Se le enviará una invitación de la Escuela de Auditoría del ICJCE a su cuenta de correo para 

participar en el seminario. 

3. Haga clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión 

está programada para comenzar a las 17h).  

4. Si está en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accede tal 

vez necesita descargarse primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. 

Proceso que se ejecuta de forma automática. 

5. Una vez conectado, deberá esperar a que dé comienzo el seminario. 

6. Si va a unirse al seminario web desde su dispositivo móvil o tablet, puede descargarse la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirse desde su dispositivo móvil, o Tablet. Una 

vez iniciada, 

7. introduzca el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx). 

 

No obstante, si necesita ayuda puede contactar con nosotros: 

Correo electrónico: escuela@icjce.es 

Teléfono: 91 446 03 54 (Silvia Alcaide) 
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Programa 

Ponente: 

Dª Adriana María Verduras de Mata. 
     Auditora de Cuentas. 
     Directora Técnica de la Unidad de Asesoría Fiscal de Banca March. 
 

Programa: 

Real Decreto 3/2016 por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las 

finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 

1.- Novedades legislativas según ejercicio aplicable. 

• En vigor para 2016 

o Compensación del BINs. 

o Limitación a la deducción por doble imposición internacional y deducciones domésticas 

previstas a 2015. 

o Reversión por quintas partes de deterioros de cartera deducidos fiscalmente. 

 

• En vigor para 2017 

o No deducibilidad de pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones 

o Otras medidas (IP, aplazamientos y fraccionamientos, actualización de coeficientes de 

actualización de valores catastrales). 

2.- Fondo de Comercio de Inmovilizado intangible. 

3.- Intereses de demora. Deducibilidad. 
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Solicitud de inscripción (hasta el 7 de marzo. 40 plazas disponibles) 

 
 

 

 

Sesión on-line (gratuita) 

      Nombre y apellidos:    

                                       DNI:    

Teléfono:  

Correo electrónico:  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  

 “Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a un fichero 

responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre las actividades de 

formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades 

relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El 

afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., 

o documento equivalente, dirigida al ICJCE, ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos 

previstos en el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.    
A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado consiente la 

comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del 

cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de protección de datos y de la posibilidad de revocación 

del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”.  

 

 

 

 

 


