Consejo General

De especial intéres

REA+REGA

Curso de Excel On Line. Nivel avanzado

Cursos de Inglés On line

Auditores

El ahorro de horas de trabajo obtenido con el uso de Excel
en el tratamiento mecanizado de datos numéricos de todo
tipo, y en especial de los financieros y contables, hace que
sea imprescindible el conocimiento profundo de esta
herramienta, base del trabajo del economista, del auditor y
del contable, así como de su personal… (ver más…)

Se ha abierto el plazo de inscripción (hasta el 14 de febrero)
para dos cursos de inglés:
· Finanzas y contabilidad, dirigido a profesionales y
estudiantes con un nivel intermedio.
· Curso de inglés general, desde nivel A1 hasta el nivel
B2… (ver más…)

REAF·REGAF
Asesores Fiscales

auditores
Consultas de formación continuada publicadas por el ICAC
En el BOICAC nº 95 se han publicado 17 consultas sobre
formación continuada relacionadas con la obligación de
formación continuada, el cómputo de horas de formación por
autoestudio, docencia y publicaciones y el reconocimiento
como centro organizador,… (ver más…)
Modificación introducida en el artículo 49 Ley 14/2003
La modificación introducida en la Ley de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, el cual modifica los
artículos 257 y 263 de la Ley de Sociedades… (ver más…)
asesores fiscales
Nota sobre la confección del Modelo 193 respecto a
rendimientos del capital mobiliario a favor de personas
vinculadas
A modo de recordatorio a efectos de cumplimentar el
mencionado modelo, en los casos que deban declarar retenciones
practicadas a personas vinculadas sobre rendimientos del
capital mobiliario (intereses), se deberár… (ver más…)
La AEAT ha emitido unas recomendaciones para los
colaboradores sociales en relación a la presentación de
declaraciones, en especial cuando se hace por lotes
Desde la Agencia Tributaria nos ponemos en contacto con
usted, como Colaborador Social registrado, para informarle de
determinadas funcionalidades de nuestro .… (ver más…)
expertos en economía forense
Nuevo Curso on line “La Administración Judicial”
Ponente: María Ángeles Velázquez Martín, Magistrada.
192 minutos de vídeos explicativos, sobre la figura del
Administrador Judicial y su ejercicio profesional según lo
regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con test y casos
prácticos… (ver más…)
Traducciones normativas para los concursos transfronterizos
y mediación internacional.
Facilitamos dos enlaces para acceder a los textos traducidos
al inglés y al francés de la Ley 5/2012, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles.
(ver documento inglés), (ver documento francés)

expertos contables
Consultas de Contabilidad publicadas en el BOICAC nº 96
Ya tenéis a vuestra disposición un resumen de las consultas
de contabilidad... (ver más…)
Bruselas propone seis meses de prórroga para el nuevo
número de cuenta bancario europeo
La Comisión Europea admite el riesgo de problemas para
consumidores y empresas si se aplica el plazo original del
1 de febrero de 2014.… (ver más…)

REFOR
Expertos en Economía Forense

REC
asesores de gobierno y sistemas de la información
Catálogos ejemplificativos de operaciones de riesgo de
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, establece la
condición de sujetos obligados para determinados profesionales
que se detallan en el artículo 2 de la Ley.… (ver más…)

Expertos Contables

RASI
Asesores de Gobierno
y Sistemas de la Información

asesores financieros
La CNMV ha publicado el Boletín correspondiente al cuarto
trimestre de 2013, donde se incluye un informe de coyuntura
económica de los mercados con una Síntesis de indicadores
financieros mas importantes en el año 2013 de España y del
entorno macroeconómico y financiero internacional.
Así mismo se incluye un artículo sobre el Plan de Educación
Financiera y la importancia de la educación financiera en la
etapa escola… (ver más…)

EAF
Asesores Financieros

REDI
asesores laborales

Docentes e Investigadores

docentes e investigadores

Los cheques de comida ya son salario
Empresas y sindicatos advierten de que la obligación de cotizar
por la retribución en especie reducirá los beneficios sociales
de los empleados. El cambio no afectará a los sueldos más
altos.… (ver más…)

InformaREDI nº8
Documentación técnica y noticias de interés. Newsletter semanal
con las noticias más relevantes. Formación permanente de sus
miembros. Organización de encuentros, seminarios, jornadas,
congresos, etc.… (ver más)

El Gobierno alemán adelanta la jubilación anticipada a los
63 años
La medida solo estará disponible para los trabajadores con 45
años cotizados. El Ejecutivo toma la dirección contraria al resto
de Europa… (ver más…)

EAL
Asesores Laborales
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