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A la espera de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2019, el
proyecto de cuentas públicas presentado por el Gobierno incorpora importantes
novedades fiscales que serán de gran relevancia para el sector empresarial a lo
largo de este año. Cambios en materia tributaria que se acompañan de iniciativas
legislativas de calado como son el Anteproyecto de Ley de Medidas de prevención y
lucha contra el fraude fiscal o el proyecto de modificación del Plan General de
Contabilidad.

En este ámbito también cobran protagonismo la reforma del impuesto de plusvalía
municipal, los futuros cambios en el IVA comunitario, los efectos fiscales que
podrían derivarse del Brexit o las novedades en la prestación de autoliquidaciones y
declaraciones informativas, así como el modelo 179, la nueva declaración fiscal que
controla el alquiler vacacional.

De manera paralela, 2019 también consolida novedades en material laboral por las
diferentes sentencias laborales dictadas por los tribunales en 2018 y las medidas
legislativas incluidas también en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales
del Estado. Para el cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio pasado se
recomienda asimismo tener en cuenta la próxima normativa respecto a la
presentación del reporte de información no financiera y diversidad.

Para analizar todas estas cuestiones de gran impacto para las organizaciones, APD
y Baker Tilly organizan la jornada “Entorno normativo para la empresa en 2019”,
que tendrá lugar el próximo 7 de febrero en Toledo.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados



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

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 7 de febrero de 2019.
Lugar: Escuela de la Administración Regional

Calle Río Cabriel, 45007 Toledo
Horario: de 09:30 h. a 11:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: mjlopez@apd.es
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Dirección
Montalbán, 3 – 28014 Madrid

info@apd.es
91 523 79 00

www.apd.es


