
 

Toda inscripción no anulada 2 días laborables 

antes del comienzo de la sesión, supondrá el 

pago de la Jornada. En el caso de que sea 

gratuita para el asociado, tendrá una 

penalización de 20 €. Sólo se admitirán las 

anulaciones que se comuniquen por escrito 

en el mail marketing@aedaf.es 

Demarcación Territorial Navarra 

 
JORNADA 

Cierre contable y fiscal 2019 
 
En la presente Jornada se revisan los aspectos contables y fiscales más relevantes que 
afectan a la mayoría de las empresas y que presentan particularidades en cuanto a su 
régimen contable y fiscal a tener en cuenta en el cierre del ejercicio. 
En la sesión se profundizará en las principales novedades a aplicar por primera vez en el 
ejercicio 2019, así como en el tratamiento contable de determinadas operaciones que han 
sido objeto de consulta. 
 
 
PONENTES: 
 

· D. Fernando Vallejo Torrecilla 
Jefe de la Sección de Presupuestos y Gestión Económica en el Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud. Gobierno de Navarra. 

· Dª. Ana Razquin Archel. 
Técnico de la Sección de Grandes Empresas. Hacienda Foral de Navarra. 

 

COLABORA: 

 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 
Los asociados pueden proponer temas para que sean tratados o profundizados por los ponentes; para 
ello deberán remitir un email antes del 31/01/2020 a marketing@aedaf.es 
 
Los datos e información de la asistencia de los miembros del Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España (ICJCE) serán comunicados al ICJCE para que éste pueda contabilizar el número de horas de 
formación recibidas. 

 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZA: 
Demarcación Territorial Navarra 
 
COORGANIZA 
 
 
 
 
Se homologarán 1,5 horas de formación a 
efectos del ICAC en Contabilidad, y 1,5 horas de 
formación a efectos del ICAC en Otras Materias, 
para Auditores y miembros del Registro de 
Expertos Contables (REC). 

 
LUGAR: 

Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
Edificios Inteligentes 
Parque Tomás Caballero 2, 6ª planta  

 

FECHA Y HORA: 

Jueves, 20 de febrero de 2020 
De 16:30 a 19:30 h. 
 
INSCRIPCIÓN WEB AEDAF: 
Asociados: 25 € 
Colaboradores: 35 € 
Miembros del ICJCE: 25 € 
Colegio de Economistas de Navarra: 25 € 
Otros: 50 € 
(Precio sin IVA) 

Se ruega la máxima puntualidad. 

Plazas Limitadas. Se reservará por 
riguroso orden de inscripción. 
 
Es necesaria la inscripción previa. 
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