
 

Organiza 

 

 

 

 
 

Jaime Santonja 
Socio director de Santonja Asesores, S.L. 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de 
Valencia, actualmente es socio director del Despacho 
SANTONJA ASESORES, S.L., vicepresidente 
de Economía y Fiscalidad de la CEV y de la comisión de IVA 
del AEDAF. Inició su carrera en Arthur Andersen, y ha 
desarrollado en los últimos años labores de formación en 
distintas asociaciones sectoriales y profesionales en materia 
contable, fiscal y de gestión de la empresa familiar. En 
SANTONJA ASESORES desarrolla tareas de asesoramiento 
en los ámbitos fiscal, contable, fusiones y 
reestructuraciones, jurídico contencioso y de continuidad 
de la empresa familiar. 

 
 
Le invitamos a unirse al seminario web Zoom.  
 
INSCRIPCIONES: PINCHE AQUÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Webinar 26/05/2020 · 09:00 – 11:3
MEJORE SUS OPCIONES DE LIQUIDACIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2019
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Le invitamos a unirse al seminario web Zoom.   

 
 
En la sesión se analizarán los asuntos más 
controvertidos que surgen ante la Administración 
tributaria por el Impuesto de Sociedades, y aquellos 
que han sido objeto de interpretación por los 
tribunales. Se aprovechará la jornada para revisar las 
medidas adoptadas sobre fiscalidad y cuentas anuales 
en las empresas, con motivo del COVID
 
9:00 Apertura y Moderador
Ricardo Miralles, Director Área Economía y
la CEV. 
 
9:10 Esquema de liquidación del IS. Principales 
ajustes. 
Deterioro de activos y amortizaciones. 
Gastos no deducibles. Liberalidades y atenciones con 
clientes. 
La retribución de los administradores.
Aspectos conflictivos. 
 
10:00 Regímenes especiales
Empresas de reducida dimensión.
Consolidación fiscal. 
Arrendamiento de viviendas.
 
10:30 Declaración del impuesto y cuentas anuales.
La preparación del impuesto. 
Novedades en el modelo. 
Cuentas anuales: plazos y contenido.
 
11:00 Medidas fiscales motivadas por el COVID
 
11:30 Clausura 
 
 

11:30 h. 
MEJORE SUS OPCIONES DE LIQUIDACIÓN DEL  
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En la sesión se analizarán los asuntos más 
controvertidos que surgen ante la Administración 
tributaria por el Impuesto de Sociedades, y aquellos 

sido objeto de interpretación por los 
tribunales. Se aprovechará la jornada para revisar las 
medidas adoptadas sobre fiscalidad y cuentas anuales 
en las empresas, con motivo del COVID-19 

y Moderador 
Ricardo Miralles, Director Área Economía y Análisis de 

Esquema de liquidación del IS. Principales 

Deterioro de activos y amortizaciones.  
Gastos no deducibles. Liberalidades y atenciones con 

La retribución de los administradores. 

Regímenes especiales. 
Empresas de reducida dimensión. 

Arrendamiento de viviendas. 

0 Declaración del impuesto y cuentas anuales. 
La preparación del impuesto.  

 
Cuentas anuales: plazos y contenido. 

Medidas fiscales motivadas por el COVID-19. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_S5TYWdKfR_eUnBMbNUgOmg

