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"Cierre Fiscal 2021" 
-LANZAROTE- 

     
            JUEVES 5 DE MAYO DE 2022 

 

 

     

  

 
 

OBJETIVOS 

 

La actualización de los conocimientos tributarios es 

fundamental tanto para ejercer como asesor fiscal como 

para estar adecuadamente informado de las últimas 

novedades. 

 

En este clásico curso de novedades más importantes que 

afectan al cierre fiscal del ejercicio 2021 se harán repasos 

a los principales tributos: IRPF, Impuestos sobre 

Sociedades y Modificaciones del REF. 

 

PROGRAMA 

 

 IRPF: Novedades y aspectos a destacar para 

preparar la declaración correspondiente. 

 IP: Últimas actuaciones de la administración en 

la comprobación de las liquidaciones de este 

impuesto. 

 IS: Novedades y cuestiones a tener en cuenta 

para su cálculo. 

 

PONENTE 

 

Murli Kessomal Kaknani 

 

Asesor Fiscal, Economista y Auditor de Cuentas. 

Profesor del Departamento de Economía y Dirección de 

Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

HOMOLOGACIÓN 

 

Esta acción formativa está pendiente de  homologación 

con 1,5 horas por el REC como formación para el 

Experto Contable.  

 
 

CALENDARIO 

 

- La jornada tiene una duración de 3,5 horas lectivas. 

 

- Se impartirá el jueves 5 de mayo en horario de 10:00 a 

13:30 horas. 

 

-Lugar: Cámara de Comercio de Lanzarote y La 

Graciosa (Ctra. Arrecife - Tinajo, nº 48) 

 

Plazas limitadas. La admisión de solicitudes se hará 

por riguroso orden de inscripción. 

 

 

MATRÍCULA 

 

Precio economista colegiado miembro REAF/EC: 50€ 

  

Precio economista colegiado: 65€ 

 

Precio general: 85 € 

 

Forma pago Transferencia al Colegio de Economistas de 

Las Palmas a la cuenta: ES51 0081 7721 22 0001405042 

 

Confirmada la plaza, remitir por email copia de la 

transferencia a colegiolaspalmas@economistas.org 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Puede realizar su inscripción en este enlace:  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_l

fDTsmuyRFKaM0SGZi8dPw 
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