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Presentación  
 

El ámbito fiscal es un aspecto importante dentro de la planificación de cualquier negocio o transacción 
económica, máxime en las circunstancias actuales, por lo que se hace imprescindible un conocimiento del 
marco regulatorio de todos aquellos impuestos que gravan la capacidad económica de los contribuyentes.  

El objetivo de la sesión técnica es dar traslado de las principales cuestiones a tener en cuenta, 
fundamentalmente, en la liquidación del Impuesto sobre Sociedades para periodos impositivos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2020, así como desarrollar las cuestiones y los criterios jurisprudenciales más 
relevantes del año que tengan una aplicación práctica en la liquidación del Impuesto, sin perjuicio de 
comentar aquéllas cuestiones de otros impuestos que por su especial relevancia pudieran ser de interés. 

Programa  

I. Impuesto sobre Sociedades 

• Amortización: nuevas tablas, libertad de amortización, intangible 

• Gastos deducibles: financieros, compras apalancadas 

• Reglas de valoración: operaciones vinculadas y modelo 232 

• Exención por doble imposición nacional e internacional 

• Compensación de bases imponibles negativas 

• Tipos de gravamen 

• Deducciones  

II. Jurisprudencia y doctrina administrativa 
 

 

Área: Otras Materias 
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Datos de interés  

 Fecha: 11 de diciembre de 2020                                            

Horario: 09:30 a 12:30 horas                                  

Horas homologadas a efectos del ICAC: 3 horas  

Horas homologadas a efectos del REC: 3 horas 

Código del Curso: 50182685 

Derechos de inscripción:  

• Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*) 75,00 euros 

• Ajenos al ICJCE: 105,00 euros 
 

* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos. 
 

Con la confirmación del pago de los derechos de inscripción, remitiremos un enlace 

para la conexión a través de una invitación. 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail  

 
Para más información: Agrupación de Madrid del ICJCE (Tel. 91 319 06 04) o a través de correo electrónico  
a: agr_terr1@icjce.es  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace al formulario                   

de inscripción 
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Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo por parte de la 

Agrupación de Madrid:  

1. La Agrupación te enviará una invitación a tu cuenta de correo para participar en el seminario.  

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

está programada para comenzar a las 09:15).   

3. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes, 

tal vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. 

Proceso que se ejecuta de forma automática.  

4. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario.  

5. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil o Tablet.   

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

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:  

Telf: 91.319.06.04  

agr_terr1@icjce.es 

  

  

mailto:agr_terr1@icjce.es
http://www.icjce-madrid.org/
mailto:agr_terr1@icjce.es

