Con la colaboración

SEMINARIO: EL MARCO JURÍDICO DE LAS FUNDACIONES:
ACTUALIZACIÓN EN MATERIA JURIDICO-FISCAL Y CONTABLE

LUGAR:

FECHA:

Fundació General de la Universitat de València
La Nau. Centro Cultural de la Universitat de València.
C/ Universitat, 2, València.
4 de junio de 2014.

OBJETIVO: Ofrecer una visión general a las principales obligaciones jurídicas,
fiscales y contables de las fundaciones de ámbito autonómico y estatal, a la vista de
las principales novedades aplicables en estos campos a las fundaciones.

PROGRAMA
09.00 - 09.30

Recepción y entrega de documentación.

09.30 – 10.15

Presentación.
Antonio Ariño Villaroya.
Vicerector de cultura e igualdad y Vicepresidente ejecutivo de
la Fundació General de la Universitat de València.
Francesc Gamero
Cap de Servici d´Entidats Juridiques, Consellería
Governació i Justicia de la Generalitat Valenciana.

de

Juan Andrés García
Director de Formación de la AEF.
10.15 - 12.00

Régimen
jurídico:
obligaciones de las
novedades.

revisión
de
las
principales
fundaciones y análisis de las

Isabel Peñalosa.
Directora de la Asesoría Jurídica de la AEF.
12.00 - 12.30

Pausa - Café
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12.30 – 14.00

Régimen Tributario de las Fundaciones: novedades
legislativas y jurisprudenciales.
Alejandro Blázquez.
Abogado. Profesor titular de Derecho financiero y tributario de
la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Consejo Asesor
de la AEF.

14.00 – 16.00

PAUSA

16.00 – 17.30

Régimen contable.

La rendición de cuentas con la aplicación de los nuevos planes
contables de las entidades sin fines de lucro (PCESFL 2013 y
PCPMESFL 2013).
Principales novedades en las normas de registro y valoración. El balance
y la cuenta de resultados. La memoria contable: modelos, la información
económico-financiera exigida y la información fundacional (grado de
cumplimiento del plan de actuación, destino de rentas e ingresos, gastos
de administración e inventario).
Enrique Rúa Alonso de Corrales
Profesor Agregado del Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad (Universidad CEU San Pablo). Miembro del Consejo Asesor
de AEF. Miembro de la Comisión de Estudio de las Entidades sin fines de
lucro (AECA).

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*:

Fundaciones asociadas a la AEF y la Coordinadora de ONGD:
Particulares y entidades no asociadas:

90 €
140 €

CANCELACIÓN: La inscripción podrá cancelarse 24 horas antes de la celebración del
seminario.
* Inscripción mediante el sistema on line habilitado en la web de la AEF
(www.fundaciones.org) en la sección de cursos y seminarios antes del día 2 de junio. La
cuota de inscripción no incluye almuerzo.
Infórmese de las bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de nuestros cursos en
bonificaciones@asas.vfp.es
Número de plazas limitado (50 máximo)
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