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OBJETIVOS
• Actualizar los conocimientos del alumno presentando las últimas reformas y novedades
aplicadas al Impuesto de Sociedades.
• Explicar la naturaleza del impuesto y sus características generales esenciales.
• Conocer las diferencias entre fiscalidad y contabilidad, y cómo adaptar los datos contables para
el cálculo de la base Imponible del Impuesto sobre Sociedades.
• Comprender las obligaciones fiscales en materia de retenciones y pagos a cuenta.
• Conocer las diferentes deducciones y bonificaciones a aplicar en la liquidación del impuesto.
• Acceder a la información necesaria para presentar y liquidar el impuesto.
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