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Presentación 

Un año más, APD organiza la jornada “La empresa y el cierre fiscal. Novedades y aplicación práctica” donde 
un panel de prestigiosos expertos abordará cuestiones de interés relacionadas con el cierre contable y fiscal de 
nuestras empresas correspondiente al 2017. 

Una sesión que tiene como objetivo informar a los profesionales de nuestras organizaciones sobre las cuestiones 
más relevantes en materia fiscal. Así en esta edición se hablará sobre el Suministro Inmediato de Información (SII), 
las novedades legislativas del Impuesto de Sociedades y del IVA, las novedades doctrinales y jurisprudenciales 
más relevantes y la visión práctica de la Administración.

Para dar un carácter más práctico a la sesión, tras las intervenciones de los ponentes, los asistentes podrán 
plantear sus consultas en el coloquio que cierra la sesión.

Este año contamos con el apoyo de Deloitte Legal, al que agradecemos su colaboración y patrocinio, que 
permiten una mayor difusión de esta jornada.
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09:15 h Recepción de asistentes

09:30 h Apertura y Presentación

 Cristina Solar Galindo
 Directora en Cantabria 

APD

 Pablo Sanz Gutiérrez
 Socio 

DELOITTE LEGAL
 Consejero en Zona Norte 

APD

09:35 h Aspectos relevantes de IS 
- cierre 2017

– Novedades legislativas IS 2017

– Novedades doctrinales y 
jurisprudenciales más relevantes

 Alfonso del Río Moreno 
Asociado Principal

 DELOITTE LEGAL

 Miguel Rodríguez Ureña 
Asociado Senior

 DELOITTE LEGAL

10:00 h Impuesto sobre el Valor 
Añadido

– Actualización en relación con el Suministro 
Inmediato de Información (SII): experiencia  
y aspectos más relevantes

– Principales novedades legislativas  
en el ámbito del IVA

– Novedades doctrinales y jurisprudenciales

 Ibone Duñabeitia Lekube
 Asociado Senior 

DELOITTE LEGAL

11:00 h El punto de vista de la 
administración

– Novedades tributarias y situación fiscal:  
La visión práctica de la Administración

 Pedro Pérez Eslava 
Director 

 AGENCIA CÁNTABRA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

11:30 h Coloquio

12:00 h Fin de la Jornada  
(seguido de café-networking)



Cancelaciones

 Se retendrá el 100% del importe si la anulación se 
produce con menos de 48 horas de antelación.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse 
la reunión por medio de los siguientes procedimientos:

– Domiciliación bancaria

– Transferencia a favor de APD: 
 Banco Santander: ES42-0049-1182-3721-1003-3641
 BBVA: ES65-0182-1290-3800-0032-5792

– Cheque nominativo

A la hora de realizar la transferencia bancaria,  
por favor indiquen razón social de la empresa 
y nombre y apellidos de la/s persona/s asistente/s.
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Inscripción

La empresa y el cierre fiscal de 2017
Novedades y aplicación práctica

Informaciones prácticas

•	Fecha:	 15 de diciembre, 2017

•	Lugar:	 Santander	-	Hotel	Sardinero 
 (Plaza de Italia, 1)

•	Horario:	 Acreditaciones: 9:15 h
  Jornada:   De 9:30 a 12:00 h

•	Inscripciones:    www.apd.es

•	Información:	 94	423	22	50	/	inscripcionesnorte@apd.es	

Cuotas de inscripción

 Asistencia gratuita:
 Socios de APD e invitados de Deloitte.

No socios 445 euros (más el 21% de IVA).

Antes de abonar la cuota, solicite información a: 
Josu	Escudero	(jescudero@apd.es)

 Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos 
exclusivos para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota  
de inscripción.


