
Mayo

Formación Empresarial Programas de Grado Programas de Posgrado

Fechas y  horas Inscripción e información Cuota de inscripción

Martes, miércoles  y jueves   

De 17:00 a 20:00 h.

Total: 9 horas

180€

Cómo hago las declaraciones de hacienda 

en mi club deportivo

29, 30 y 31 mayo

Objetivos:

 Objetivo general:

Ofrecer una guía básica para la correcta gestión contable y fiscal de las entidades
deportivas de Navarra de acuerdo a la normativa prevista en la normativa de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, el
Plan General de Contabilidad de las Federaciones Deportivas y la normativa
tributaria de la Hacienda Foral de Navarra.

Contenidos:

- Normativa contable: principales diferencias entre el Plan General de Contabilidad
y las adaptaciones sectoriales aplicables a las entidades deportivas.

- Impuesto de sociedades: régimen de las entidades parcialmente exentas y
entidades que aplican la Ley Foral de las Fundaciones y actividades de patrocinio.

- Fiscalidad indirecta: operaciones exentas y no exentas en IVA. Régimen de
deducción en sectores diferenciados o prorrata.

- Tributación por el Impuesto de Actividades Económicas.
- Supuestos de retención en el IRPF.
- Otras obligaciones (informativas, tributos sobre juego).
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Metodología:

La exposición teórica de contenidos constituye la base imprescindible para
poder desarrollar posteriormente los ejercicios prácticos que permitirán a los
alumnos aplicar lo expuesto a cada caso particular.

Dirigido a: Trabajadores y directivos de Entidades Deportivas de Navarra,
reguladas por la Ley del Deporte de Navarra: Clubes deportivos, Federaciones
Deportivas, Clubes deportivos filiales de Navarra y Entes de promoción
deportiva.

Financiable por FUNDAE para trabajadores 

por cuenta ajena

http://www.foroeuropeo.com/preinscripcion-formacion-empresarial/
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Ponente: Carmen Lahoz Lázaro

 Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Zaragoza.

 Experiencia como formadora en centros para la formación durante más de
veinte años.

 “Guía práctica de contabilidad para Pymes”. Editorial Aranzadi (2008)

 Certificados de profesionalidad: ADGD0308 Actividades de gestión
administrativa; ADGD0210 Creación y gestión de microempresas; ADGD0108
Gestión contable y gestión administrativa para auditoría y; ADGN0108
Financiación de empresas.


