Descuento clientes PwC
en el seminario de la IFA
“USA and Colombian Branches of the
International Fiscal Association”
Todos nuestros clientes tienen derecho a un
5% de descuento en este seminario

Los capítulos locales de la IFA (Asociación Fiscal Internacional) Colombia y Estados
Unidos se unen para realiza un seminario Con el fin de discutir los recientes desarrollos
fiscales que en la actualidad impactan los negocios en Colombia y Estados Unidos.

Lugar
Bogotá, AR Centro de Convenciones,
carrera 7 N° 113 – 43, salón Arcoíris

Fechas
jueves 24 y viernes 25 de agosto de 2017
Inversión
Cop $720.000 + IVA
USD: $240 + IVA
5% de descuento Clientes PwC

• Las reformas tributarias en Estados
Unidos y Colombia
• La imposición de la económica digital
• El intercambio de información
• Litigios y controversias

Son temas críticos en la agenda de los
negocios, compañías y profesionales del
área fiscal.
Asista al seminario de la mano de
renombrados expertos de la IFA en
Colombia y en Estados Unidos, quienes
liderarán paneles y discusiones técnicas.
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