Profesor:

Ángel Otero Gea
• En la actualidad es gerente, asesor fiscal y financiero en Mibor Asesores.
• Ha sido profesor del módulo de aplicaciones informáticas fiscales del Máster en Asesoramiento Fiscal, Contable y Laboral de la
Universidad Pública de Navarra.
• Ha sido responsable de formación y adaptaciones normativas de Gse Software.

Fechas: 1 y 2 de junio, miércoles y jueves
Sesiones: 2
Horario: de 12:00 a 14:00 h.
Duración: 4 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres hacer el curso:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra.
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PROGRAMA
Material práctico de Ayuda.
• Manuales prácticos de distintos impuestos.
• Buscadores tributarios de interés general
• Páginas web de interés y de búsqueda tributaria.
Introducción y parametrización del programa.
• Cómo comenzar a trabajar en la aplicación.
• Cómo cambiar de tipo de impuesto.
• Cómo cumplimentar los datos de un impuesto.
• Añadir un declarante / sujeto pasivo.
• Añadir una declaración.
• Acceder a los datos de declarantes / sujetos pasivos y declaraciones.
• Cómo se utilizan las opciones de filtro de los modelos informativos.
• Cómo importar ficheros de programas externos.
Formas de pago:
• Cómo ordenar el pago telemático.
• Cómo ordenar la domiciliación del pago.
• Cómo obtener la declaración. Modalidades de presentación.
• Cómo imprimir cartas de pago.
Declaración Impuesto sobre sociedades:
• Aspectos a tener en cuenta para liquidar bien el impuesto.
• Explicación pantallas.
• Utilidades de ayuda para agilizar la liquidación del impuesto.
Declaración de IVA, pagos fraccionados y declaraciones informativas:
• Aspectos a tener en cuenta.
• Explicación pantallas.
• Utilidades de interés.
Utilidades y atajos para ahorrar tiempo en la confección de declaraciones.
• Duplicar y copiar declaraciones de periodos anteriores.
• Realización de casos prácticos.
INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo:
Entender el manejo básico de la aplicación informática con casos prácticos y aprovechar las utilidades de interés del programa.
Dirigido a:
Principalmente a usuarios/as habituales del programa que deseen mejorar el conocimiento del mismo.
Derechos de matrícula
Socios/as: 120 €
No socios/as: 250 €
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los/as socios/as gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación. Si queda menos tiempo, inscríbete o llámanos y te confirmaremos si disponemos de plazas
libres.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los/as socios/as pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de
antelación.
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