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Seminario: Novedades
Fiscales 2019
Conozca, prepare y configure sus
aplicaciones de Datisa acorde a los
últimos cambios legislativos de la AEAT
Dentro del “Ciclo de Seminarios 2019” DATISA organiza el próximo
23 y 24 de Enero a través de Internet y 25 de Enero en
nuestras oficinas de Madrid, el “Seminario: Novedades Fiscales
2019”.
Como viene siendo habitual, la AEAT ha preparado un paquete de
medidas impositivas que generan cambios importantes en la
legislación y cumplimiento de las obligaciones fiscales para las
empresas.
En este seminario se analizarán todos los cambios impositivos y
legislativos que entrarán en vigor en 2019 y la forma de gestionarlos
a través del aplicativo de Datisa.

Gracias al modelo de formación
bonificada este seminario
puede resultarte gratis
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Seminario: Novedades Fiscales 2019
Datisa, para ayudar a rentabilizar al máximo sus aplicaciones, pone a
disposición de los usuarios Seminarios, Mini seminarios y Casos prácticos que
le ayudarán a mejorar su conocimiento y un mejor uso de las Herramientas
de Datisa. Dentro de este, se impartirá el “Seminario de Novedades Fiscales
2019”
Temario: Análisis y repaso de todas aquellas leyes que han sido publicadas y
entrarán en vigor en 2019 que afecten de forma directa al aplicativo de
Datisa, así como su gestión en el mismo.
Objetivo: Obtener conocimientos sobre las Novedades Fiscales y la forma
más eficaz de gestionarlos en las aplicaciones de DATISA.
Destinatarios: Profesionales de la gestión contable y fiscal de la empresa,
operadores que realizan la introducción de facturas y otros datos contables y
aquellos que proceden a la obtención de las declaraciones.

Contenido
1. Novedades normativa segundo semestre 2018. Implicación en Datisa.
2. Cambios informativas 2018: Modelo 390 y Modelo 190.
3. Modificaciones Modelo 303 y Modelo 322.
4. Plazo de presentación modelo 347.
5. Reglamento sobre el Valor Añadido y obligaciones de facturación.
6. Sistema de Suministro de información (SII-IVA)
7. Sistema de Suministro de información (SII-IGIC)
8. IGIC: Nuevo modelo 417. Otros modelos: 415, 410, 411…
9. IGIC: Cambio de tipo de impuestos.
10. Tipo de impuestos. Modificación de tipos impositivos de IVA, IGIC e IRPF
11. Declaración soportadas por las aplicaciones de Datisa.
12. Otras funcionalidades: Modificación de Estado, Calendario.
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Si desea inscribirse rellene la siguiente hoja de
inscripción y envíela al fax 913 523 100 o por
e-mail a la dirección soporte@datisa.es

SEMINARIO: NOVEDADES FISCALES 2019
EMPRESA:
NUMERO LICENCIA:
TELEFONO:
E-MAIL:
PERSONAS ASISTENTES:

CONVOCATORIA (Marque con una X):
Asistencia por Internet a través de conexión Remota para grupos reducidos
23 de Enero de 2019 en Horario de 15:30 a 18:30 tarde
Asistencia por Internet a través de conexión Remota para grupos reducidos
24 de Enero de 2019 en Horario 9:30 a 12:30 de la mañana
Asistencia Presencial Oficinas DATISA C/ Joaquín Turina, 2, Pozuelo de Alarcón
25 de Enero de 2019 en Horario de 9:30 a 13:00 de la mañana (Madrid)
Consulte “cómo llegar” en www.datisa.es, zona contactar.
IMPORTE (Marque con una X):

125 € + 21% IVA por conexión
75 € + 21% IVA por conexión teniendo el Contrato de mantenimiento en vigor.
FORMA DE PAGO Transferencia Bancaria a:
SANTANDER: ES70 0049 0784 2821 1433 3021 BIC BSCHESMMXXX
LA CAIXA: ES87 2100 2385 1902 0001 8542 BIC CAIXESBBXXX
BANKINTER: ES52 0128 0053 1305 0000 1716 BIC BKBKESMMXXX

Enviamos RESGUARDO por fax junto a suscripción.
FIRMA y SELLO de la empresa:

Para más información no dude en ponerse en contacto con nuestro Departamento de Soporte.
Para convocatorias en otras localidades envíe un e-mail de solicitud a soporte@datisa.es con objeto de
estudiar su organización en función de las peticiones.
PLAZAS: Seminario presencial 20 asistentes. Seminario por remoto 10 asistentes. En caso de superar
el aforo, DATISA organizará otro curso más adelante según demanda
IMPORTANTE: DATISA puede cancelar o aplazar las fechas previstas, notificando a los usuarios
matriculados con 5 días de antelación. Para la devolución integra del importe del seminario los
usuarios deberán informar de la NO asistencia con un mínimo de 5 días de antelación.
Plazas limitadas. No demore su inscripción

Formación DATISA
Ciclo de seminarios 2019
23, 24 y 25 de Enero

Requisitos mínimos

REQUISITOS PARA RECIBIR UN CURSO EN REMOTO
Para recibir uno de los cursos que ofrece DATISA mediante control remoto se han
de cumplir una serie de requisitos:
• Es imprescindible tener conexión a Internet
• El ordenador debe de disponer de auriculares (o altavoces) y de micrófono para
establecer una comunicación entre el personal de DATISA y el cliente. Es
importante que la conexión de estos dispositivos sea de tipo USB.
• Para la conexión entre el usuario y el formador recibirá con anterioridad a la
acción formativa un email, donde se le confirmará la hora y día del evento y se le
facilitará el enlace para acceder al aula digital desde donde se impartirá el curso.

* Recuerde debe conectarse como invitado.

• Si no ha asistido a ningún curso remoto con anterioridad puede ponerse en
contacto con nuestro Departamento de Soporte, con quien, si lo considera
necesario, podrá llevar a cabo una prueba de conexión.

