
El Centro de Formación Continua de la Universidad Camilo José Cela 
y AICA organizan la jornada formativa: 

Día: Miércoles, 19 de abril de 2017 
Lugar: Sede de AICA - Asociación de 
Empresarios de Alcobendas. Avenida del 
Doctor Severo Ochoa, 45- 3ª planta. 
Horario: De 10 a 14:30 horas

Suministro inmediato de información (SII) 
aplicable a partir del 1 de julio de 2017

Jornada dirigida a:
Los Departamentos de Contabilidad, Finanzas, 
Administración, Fiscal o Jurídico, y tiene como 
objetivo formar a las empresas sobre las 
implicaciones del nuevo sistema, la situación 
actual del proyecto y cómo implantarlo a tiempo 
sin que suponga un cambio traumático. Los 
participantes tendrán oportunidad de resolver 
todas sus dudas al respecto a lo largo del avance 
de la jornada.

Objetivos:
Durante esta jornada se analizará en profundidad 
y detalle el Proyecto de Orden por la que se 
regulan las especificaciones normativas y técnicas 
que desarrollan la llevanza de los libros registro 
del impuesto sobre el valor añadido a través 
de la sede electrónica de la agencia estatal de 
administración tributaria establecidas en el Real 
Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la 
modernización, mejora e impulso del uso de 
medios electrónicos en la gestión del Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

Ponente:
Julio Bonmatí Martínez, 
vocal en la Junta Directiva 
de la AECE. Director de la 
Revista C0NT4BL3 de la 
AECE. Economista. Profesor 
de la UPSAM y UCJC. 
Experto Conferenciante en 
Contabilidad y Tributación. 
Socio fundador y Consejero de 
Dilitra Outsourcing.

Miércoles, 19 de abril de 2017

Contacto: 91 654 14 11
aica@empresariosdealcobendas.com

INSCRÍBITE AQUÍ

Sede de AICA

¿Dónde aparcar?¿Cómo llegar?

Agenda

9:45 - Recepción y acreditación. AICA
10:00 - Desarrollo de la jornada. D. Julio 

Bonmati Martínez
12:00 - Coffee break

12:20  - Desarrollo de la jornada. D. Julio 
Bonmati Martínez

14:30 - Cierre de la jornada. 

Para la reserva de plazas, los interesados 
deberán enviar un correo electrónico a 
eventos@empresariosdealcobendas.com

Coste de la jornada formativa:
160 € - No asociados AICA.

80€ - Primer participante socio de AICA.
65€ - Segundo participante y siguientes de la 

misma empresa asociada.

IBAN: ES62 0081 0309 74 0001122317

Más información

http://services.codeeta.com/widget/v3/69482?
https://www.google.es/maps/dir/40.540771,-3.6494064/AICA+-+Asociaci%C3%B3n+de+Empresarios+de+Alcobendas,+Alcobendas/@40.5416019,-3.6523943,468m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd422c60d650a5ff:0xd832bda122db0b30!2m2!1d-3.65323!2d40.54135!3e2
https://www.google.es/maps/dir/''/aica+empresarios/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0xd422c60d650a5ff:0xd832bda122db0b30?sa=X&ved=0ahUKEwiEza2H4s7KAhXMthQKHfiKADYQ9RcIdzAR
mailto:eventos%40empresariosdealcobendas.com?subject=
http://empresariosdealcobendas.com/wp-content/uploads/2017/03/SII-AICA-19-abril.pdf

