CAFÉ CON

NORMATIVA VIGENTE SOBRE INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y
NORMA UNE DE COMPLIANCE TRIBUTARIO
El correcto cumplimiento tributario y la definición de una
estrategia comunicativa tanto de la información financiera
como no financiera, requiere de una atención específica
Tenemos el placer de invitarle a nuestro próximo CAFÉ CON BNFIX.
Por un lado, la Ley 11/2018 obliga a determinadas empresas a incluir en el
informe de gestión el estado de la información no financiera y, por otro lado,
determinadas propuestas normativas pretenden introducir nuevas
obligaciones de información.
En el campo del cumplimiento de las obligaciones tributarias y en la búsqueda
de una nueva fórmula de relación con las Administraciones responsables, se ha
aprobado la Norma UNE 19602 (compliance tributario) y se va consolidando el
código de buenas prácticas.
Esta nueva realidad, que ha venido para quedarse, interesa a las empresas que,
por su tamaño, por su objeto social o por pertenecer al llamado tercer sector,
así como aquéllas que contratan con las Administraciones Públicas, deben
prestar atención y definir una acción clara en este campo. La pequeñas y
medianas empresas tampoco pueden estar al margen de esta realidad.
Para conocer el estado de la cuestión y su razonable evolución, hemos
organizado esta sesión con Jaume Menéndez, economista, coordinador del
Observatorio de Fiscalidad Corporativa del Consejo General de Economistas y
con Joan Claret, responsable del sector público y de informes integrados de
BNFIX, de quienes, sin duda, por su amplia experiencia en este campo nos
podrán dar una visión global en esta materia
CUANDO/ Viernes, 29 de marzo de 2019. De 9,00 h. a 10,30 h.
DONDE/ En su oficina de contacto.
PRECIO/ Inscripción Gratuita (aforo limitado)
PONENTE/ D. Jaume Menéndez. economista / D. Joan Claret. economista
MODERADORA/ Dña. Mara José Moragas

INSCRIPCIÓN

Aforo limitado por orden de inscripción

Llame a su oficina de contacto

www.bnfix.com

