
 

 

 
 

 

Cierre contable y fiscal 2018, desde la perspectiva de la Administración Tributaria 
 

 

Código curso: 50160510 

Horas: 1h. (Contabilidad/otras)  

 

Información del curso
 

Precio: 25 euros                                                                  Lugar de celebración: On-line 

Fecha: 17 de enero                                                            Horario: de 10h. a 11h. 

  

Presentación del curso
 

 

Te damos nuestra más cordial bienvenida a la sesión on-line sobre “Cierre contable y fiscal 2018, desde la 

perspectiva de la Administración Tributaria”. El objetivo de la sesión es dar traslado de las principales 

cuestiones a tener en cuenta en el cierre fiscal y contable, fundamentalmente en la liquidación del Impuesto 

sobre Sociedades, IRPF, IVA, para periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2018, así como las 

novedades más significativas en otros impuestos. 

El proceso de inscripción es muy sencillo, se puede formalizar a través de la página web del Instituto, o de la 

Escuela de Auditoría: 

www.icjce.es  

www.escueladeauditoria.es 

o también a través del portal de formación on-line: 

 www.icjce-formacion.es  y posteriormente: 

 

1. Recibirás un correo de la Escuela de Auditoría para completar tu inscripción, en el que se te 

solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico. 

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

participar en el seminario. 

3. 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 10h).  

4. 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. 

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

http://www.icjce.es/
http://www.escueladeauditoria.es/
http://www.icjce-formacion.es/


 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               

  

Cierre contable y fiscal 2017, desde la perspectiva de la Administración Tributaria 
 

Código curso: 50146751 

Horas: 1h. (Contabilidad/otras)  

 
 

6. 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. Una 

vez iniciada, 

7. 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: 

Correo electrónico: escuela@icjce.es 

Teléfono: 91 446 03 54  

 

  

Programa
 

 

Ponente: 

D. Domingo Carbajo Vasco. 

Inspector de Hacienda del Estado 

Delegación Central de grandes contribuyentes 

 

Programa: 

1.- Introducción. 

2.- Significado de “cierre” contable y fiscal. 

3.- El cierre contable de 2018 y la rendición de cuentas. 

4.- El cierre fiscal de 2018: 

 4.1.- IRPF 

 4.2.- Impuesto sobre Sociedades 

  a) Temas generales 

  b) Ajustes extracontables positivos y negativos 

  c) Incentivos tributarios 

  d) Otros parámetros 

 4.3.- IVA 

  a) SII 

  b) Régimen general 

  c) Regímenes especiales 

  d) Otras materias 

4.4.- Obligaciones formales tributarias 

4.5.- Otros tributos 

5.- Conclusiones 

mailto:escuela@icjce.es

