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REA+REGA

auditores

De especial intéres

¿Crees que sabes contabilidad? ¡Demuéstralo!

Próximos Congresos del Consejo General

Test que le permitirá comprobar sus conocimientos de
contabilidad respondiendo diferentes preguntas y le
brindará una serie de recomendaciones ... (ver más…)

16 y 17 de noviembre de 2017
Jornadas Tributarias. Madrid ... (ver más…)

Elaboración de informes integrados

28 y 29 de noviembre de 2017
XIII Foro Concursal. Barcelona ... (ver más…)

El Curso de Elaboración de Informes Integrados ha sido
elaborado de acuerdo con los requisitos del “introductory
level” del Competence Matrix de IIRC ... (ver más…)

14 y 15 de diciembre de 2017
8º Auditmeeting. Madrid ... (ver más…)

auditores

asesores laborales

Examen de Aptitud Profesional 2017
Cursos de preparación ... (ver más…)
Información general del Examen ... (ver más…)

Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo
Comentarios y novedades más importantes recogidas
en la nueva Ley de reformas urgentes del trabajo
autónomo ... (ver más…)

Ampliación excepcional del plazo para presentación de
los modelos 02 y 03
Excepcionalmente, este año 2017 se amplía hasta el 15 de
noviembre el plazo para la presentación de los modelos 02 y
03, con información a remitir, respectivamente, por los
auditores de cuentas ejercientes a título individual y
sociedades de auditoría. La guía para descargar, instalar y
enviar los modelos ... (ver más…)

asesores fiscales
Comunicado sobre el adelanto en los plazos para
presentar declaraciones informativas a Hacienda
–en concreto, los modelos 184 (comunidades de bienes
y otras entidades en régimen de atribución) y 347 (de
operaciones con terceros que superen anualmente
3.005 euros) –
El Consejo General de Economistas ha presentado al
Departamento de Gestión de la AEAT –enviando copia al
Ministro de hacienda y Administraciones Públicas– las
observaciones al Proyecto de Orden por la que se modifican
algunos aspectos de la presentación de determinadas
declaraciones informativas como son el modelo 190, 171,
184, 345 y 347 ... (ver más…)

Consulta de convenios colectivos
Consulta de los convenios colectivos de trabajo por
tipo de convenio, según ámbito funcional y ámbito
territorial ... (ver más…)

REAF·REGAF

asesores fiscales

REFOR

expertos en economía forense

asesores de gobierno y sistemas de la información
Curso online "Compliance para despachos profesionales"
El curso pretende dar una visión completa a los alumnos
sobre las diferentes materias que se asumen en la función
del Compliance en las organizaciones: principalmente
aspectos organizativos y técnicos, desde un enfoque
práctico ... (ver más…)
Facilita RGPD, la herramienta de ayuda
Facilita RGPD es una herramienta facilitada por la
Agencia Española de Protección de Datos para ayudar
a las empresas y profesionales que traten datos personales
de escaso riesgo a cumplir con el nuevo Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD), que será aplicable
el 25 de mayo de 2018 ... (ver más…)

EC

economistas contables

RASI asesores de gobierno

y sistemas de la información

asesores financieros

Nota sobre cambio de domicilio fiscal
Breves consideraciones sobre el cambio de domicilio fiscal:
concepto de domicilio fiscal, implicaciones del mismo, cambio
y comprobación del domicilio fiscal, domicilio fiscal de una
entidad que opere en España ... (ver más…)

expertos en economía forense
Atlas concursal
Esta publicación recopila los últimos datos sobre las
principales variables relacionadas con la insolvencia en
nuestro país (concursos de acreedores, mediación,
refinanciaciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa…),
estableciendo comparaciones entre Comunidades Autónomas,
así como entre los diferentes países de la Unión Europea, lo
que permite obtener una radiografía de esta problemática.
Tras la obtención de datos, se analizan las ineficiencias del
sistema de insolvencias que es preciso mejorar en la próxima
reforma concursal ... (ver más…)
Nota sobre cambio de domicilio social
Algunas breves consideraciones sobre el cambio de domicilio
social de una sociedad: ¿Qué es el domicilio social? ¿Dónde
figura? ¿Por qué es importante? ¿Qué efectos tiene la
última modificación introducida en la LSC octubre 2017?
¿Cuál es el procedimiento del cambio de domicilio en el
Registro Mercantil? ... (ver más…)

economistas contables
Observatorio Contable
Revista Observatorio Contable Nº 3 ... (ver más…)
Bases para la presentación de trabajos en el Observatorio
Contable ... (ver más…)
Caso práctico
Caso práctico sobre registro contable de los convenios de
colaboración empresarial ... (ver más…)

El Consejo de la CNMV aprobó en la reunión celebrada
el 25 de octubre de 2017 la publicación de una primera
lista de títulos acreditativos de la formación con que
debe contar el personal que informa y asesora en las
redes de venta de las entidades financieras
La lista cuenta inicialmente con un total de 20 títulos
impartidos por 6 organizaciones educativas. Se trata de
títulos que han acreditado el cumplimiento de los requisitos
recogidos en la Guía Técnica que la CNMV aprobó en junio,
en atención a lo que establece MiFID I.
Lista ... (ver más…)
Guía Técnica ... (ver más…)

EAF

Tramitación de expedientes EAFI
Las Empresas de Asesoramiento Financiero –EAFI– son
Empresas de Servicios de Inversión reguladas en el art. 64
de la Ley del Mercado de Valores y son aquellas personas
físicas o jurídicas que exclusivamente pueden prestar
servicios de inversión como asesoramiento en materia de
inversión, asesoramiento sobre estructura del capital,
estrategia industrial y cuestiones afines, etc. ... (ver más…)

REDI

asesores financieros

docentes e investigadores

investigadores y docentes
Estudio realizado por el Colegio Vasco de Economistas
sobre las competencias que demanda el mercado
El Colegio Vasco de Economistas, en colaboración con la
UPV/EHU y el Consejo General de Economistas, ha realizado
un estudio para detectar qué competencias demanda el
mercado a los economistas ... (ver más…)

EAL

asesores laborales

Obtención on line de la certificación de la titulación
universitaria (gratis)
A través de este servicio se pueden consultar los títulos
universitarios oficiales españoles de los que se es titular
y, si se desea, generar códigos de autorización para que
terceros también puedan consultarlos ... (ver más…)
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