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.

Conocer y analizar las disposiciones fiscales y mercantiles publicadas en el año 2015 resulta fundamental 
para las empresas, de cara a realizar una buena planificación del ejercicio de 2016.

Temas como la fiscalidad de las sociedades patrimoniales, la bonificación de las empresas familiares, la 
retribución salarial mediante bonus, cambios en materia de adopción de acuerdos de los órganos sociales 
o la retribución de los consejeros tienen sin duda alguna implicaciones de calado para las empresas.

En este marco, APD ha considerado de interés celebrar el próximo 29 de febrero en Oviedo “Panorama 
fiscal y mercantil para 2016”.

Esperamos que esta actividad resulte de interés para ti y tu empresa.

Ana Sánchez
Directora en Asturias



Programa

16.20 h Recepción de asistentes

16.30 h Bienvenida y presentación

Ana Sánchez
Directora en Asturias
APD

Enrique Roces 
Socio Director
RSB

16.45 h Panorama Fiscal

- Nuevas reservas de capitalización y 
  nivelación
- Fiscalidad en la sociedad patrimonial
- Deducibilidad de los intereses de demora 
  en el Impuesto sobre Sociedades
- Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
  Novedades en la bonificación de la 
  empresa familiar.
- Criterio de la DGT en la aplicación de 
  coeficientes de abatimiento para 
  determinar ganancias patrimoniales.

Enrique Roces 
Socio Director
RSB

- Importancia del 7p) de la Ley del IRPF 
  como elemento retributivo en los 
  desplazamientos transnacionales
- Retribución salarial mediante bonus y 
  su impacto en el IRPF

María Blanco
Responsable del área fiscal 
y movilidad internacional
RSB

17.45 h Panorama Mercantil
- Novedades en materia de adopción de 
  acuerdos en los órganos sociales

· Adquisición, enajenación o
aportación a otra sociedad
de activos esenciales

· Instrucciones o autorización sobre
determinados asuntos de gestión

· Facultades indelegables del
Consejo de Administración

- Retribución de consejeros ejecutivos 
- Nuevo plazo de prescripción de las 
  acciones personales y régimen transitorio

Manuel Ruibaldeflores
Responsable del área legal
RSB

18.45 h Coloquio

19.15 h Cierre



 Inscripción

Información práctica
 Fecha: 29 de febrero de 2016 
Lugar: Hotel OCA Santo Domingo Plaza

Bulevar de la Ronda Sur, Oviedo

  

  Horario: de 16.20 a 19.15 h

 Teléfono de información: 672 138 946
 Correo-e:  noroeste@apd.es
 Web:  www.apd.es

  

  

Panorama fiscal y mercantil 
para 2016

Oviedo, 29 de febrero de 2016

Formaliza tu inscripción a esta jornada
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)
 Pulsa el botón “Inscribirme”, rellena los campos solicitados
  e introduce el código de invitación

www.apd.es
inscríbete en

INVITACIÓN 
Código de invitación web: I1601NLE  

Utilice estos códigos de invitación para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es  
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APD
Delegación Asturias
Parque Tecnológico de Asturias
Edificio CEEI
33428 Llanera
Asturias

http://www.apd.es
noroeste@apd.es
672 138 946

 


