JUEVES DE ACTUALIDAD TRIBUTARIA

Reforma contable 2021:
Cambios introducidos
en el PGC y otras
novedades contables

ORGANIZA:
AEDAF
LUGAR:
PRESENTACIÓN
En esta sesión se analizarán las novedades contables que serán de aplicación a los
ejercicios contables iniciados a partir de 1 de enero de 2021. De esta manera, se
comentarán las modificaciones introducidas en el Plan General de Contabilidad por
el Real Decreto 1/2021 de 12 de enero, las nuevas normas para el reconocimiento de
ingresos recogidas en la Resolución de febrero del ICAC o novedades de interés
contenidas en el Reglamento de desarrollo la Ley de Auditoría aprobado por el Real
Decreto 2/2021, de 12 de enero, como por ejemplo la cuantificación de las sanciones
por el incumplimiento de la obligación del depósito de cuenta de las
entidades mercantiles.

Jornada On line por Zoom
FECHA Y HORA:
8 de abril de 2021

16:45 a 19:00 hs.
INSCRIPCIÓN:

Asociados: 0
Colaboradores: 30
(+ IVA)
A efectos de organizar el número de plazas y material a
enviar, es imprescindible inscribirse on-line a través del
siguiente enlace:
INSCRIPCIÓN

PONENTE
Mª Dolores Urrea Sandoval
Subdirectora General de Normalización y Técnica Contable del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas

MODERADORA
Belén Álvarez Pérez
Miembro del Grupo de Expertos en Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad

La baja en la actividad formativa deberá comunicarse por
escrito al correo electrónico: marketing@aedaf.es antes de
07/04/21 a las 14:00 h.
Debido al límite de plazas rogamos que no se reenvíe la
dirección con el enlace a ningún otro correo, el acceso a estos
emails no estará permitido y supondría un trastorno de
organización que perjudicaría a todos los inscritos. Por el
mismo motivo cualquier inscripción que no sea anulada y no
asista a la jornada recibirá una penalización de 25 euros.
Si desea que el Ponente tenga de antemano alguna cuestión
o sugerencia para abordarla el día de la ponencia la puede
remitir antes del 05/04/21 al e-mail: marketing@aedaf.es

