
Dirigido a:

Directores y Gerentes de Finanzas, Contralores, Tesoreros, Gerentes de Impuesto

Programa:

Reformas Tributarias y Cambiarias en el marco de la Ley Habilitante Diciembre 2015 y su 

impacto en las empresas

• Ley de Impuesto Sobre la Renta

• Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras

• Regulaciones en materia de precios justos

• Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos

• Impactos contables de las reformas tributarias

• Conclusiones, recomendaciones y preguntas

Ponentes:

• Socios de nuestra Línea de Servicios Asesoría Fiscal
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Lugar: Camara de Comercio de Maracaibo
Auditorium piso 1
Av. El Milagro - Maracaibo

Fecha: Lunes 29 de febrero 2016

Hora: 8:00 a.m. a  1:00 p.m.

Inversión: Afiliados Bs 4.000 + IVA
No Afiliados Bs 5.000 + IVA
La Firma donará el 50% de los fondos recaudados como aporte a una 
Asociación Civil dedicada a la atención de la niñez

CONDICIONES PARA SU INSCRIPCIÓN:
1. Para la reservación de su cupo (s), usted deberá enviar el formato de inscripción con todos los 

datos solicitados al correo eventos@ccm.org.ve – serviciosempresariales@ccm.org.ve para 
iniciar proceso administrativo correspondiente. 

2. Si no tiene respuesta en 24 horas, favor llamar al 0261-7915001 – 04146583146 
3. Envié el comprobante de pago a los correos antes indicados. 
4. Los contribuyentes especiales deben presentar las retenciones originales el día del evento. 
5. De no ser posible la asistencia deberá ser notificado 72 horas antes del día del evento. 

Forma de pago:
• Efectúe el depósito o transferencia bancaria por el monto indicado en dicha factura, a nombre de 

Cámara de Comercio de Maracaibo al Nº 01160103112103045943 cuenta corriente – Banco 
Occidental de Descuento.

Por favor envíe vía e-mail copia del comprobante de depósito o transferencia electrónica.

No se recibirán solicitudes de inscripción el día del evento.

Para realizar su inscripción comuníquese con:

Gisela Meléndez

gisela.melendez@ve.pwc.com

+58 (0261) 7988861

Lcda. María Chiaromonte R.

eventos@ccm.org.ve

serviciosempresariales@ccm.org.ve
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