ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados.
Circular 190/14.
Estimados colegiados:
Desde la entidad Formación Integral y Servicios Empresariales S.L (FISE. Plaza Escultor
Joaquín García Donaire, Nº 2, 2ª Planta. 13004 Ciudad Real. Teléfono: 926 23 23 94, ext. 242 241. Email: info@fise.es. www.fise.es) nos envían información, que se os comparte por si fuera de vuestro
interés, acerca de la fecha fijada para impartir un curso de la Reforma Fiscal 2015, que dará comienzo el
día 9 de diciembre y finalizará el día 19 de dicho mes, siendo el día 11 de Diciembre la sesión presencial
en horario de 16:30 a 20:30 en las instalaciones de FISE, S.L.
El curso, del que se acompaña la ficha de inscripción, constará de 20 horas de duración, 4
presenciales y 16 distancia, para permitir a los asistentes un teléfono y correo electrónico y que puedan
plantear las dudas que les surjan. Su precio será de 210 € Bonificables, 170 € para autónomos, en el
que incluye:


Docencia a cargo de Manuel Romero Gallego, Jefe de Servicio de IVA de la AEAT en la
provincia de Ciudad Real, y profesor de la Universidad de Castilla La Mancha.



Manual que trata de desgranar al máximo los cambios que se avecinan con la citada reforma
fiscal, en especial en los impuestos más importantes y en los que se ven implicados un mayor
número de sujetos pasivos. El libro se actualizará automáticamente, en soporte electrónico
con las normas definitivas de la nueva reforma aprobada en el Congreso, tan pronto como se
publique en el BOE. Se recogen tablas comparativas de las modificaciones incluidas en el
IRPF e IRNR, en el IVA, IGIC, IIEE. Análisis de todos y cada uno de los puntos más novedosos
y significativos de la reforma.



Seguimiento individualizado por parte del tutor, vía e- mail para plantear dudas y aclaraciones.



Gestión de la bonificación por parte de FISE, S.L.

Un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real.
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