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De especial intéres

REA+REGA
Curso On Line. Contabilidad Avanzada

Auditores

En este curso, dedicado a “Inmovilizados y arrendamiento
de activos”, se ha puesto foco en los temas de mayor
utilidad para el alumno de tipo "avanzado", evitando
detenerse en temas que ya son de sobra conocidos por
éstos. En cada apartado en el que se ha dividido este curso,
el alumno encontrará numerosos vídeos con… (ver más…)

Foro 2014
5 y 6 de junio. CaixaForum

Reserva
tus fechas

REAF·REGAF
Asesores Fiscales

auditores

asesores de gobierno y sistemas de la información

NewsAuditores 18
Ya tenéis disponible, la revista del REA+REGA, con un breve
resumen de las ponencias del 4º AudiMeeting, un
interesante artículo sobre “El desarrollo de la profesión
contable en Europa y a nivel internacional” y otras noticias
de intéres… (ver más…)

Cloud Computing, su interés económico y lo que puede
aportar a la Auditoría
El 27 de febrero se celebró en la sede del Consejo una
conferencia para exponer, desde un punto de vista
eminentemente práctico y de aplicación inmediata, los
conocimientos y habilidades que capaciten a los
participantes para planificación, implementación, realización,
gestión, control y mejora del "Cloud computing" en las
organizaciones en las que trabajan… (ver más…)

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que modifica
el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de
junio, por la que se aprueba el modelo para la presentación
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas,
y se da publicidad… (ver más…)
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
modifican los modelos establecidos en la Orden
JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban
nuevos modelos para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales… (ver más…)
asesores fiscales
Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 27 de
febrero de 2014, asunto C-82/12, en la que se determina
que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos es contrario al derecho
comunitario… (ver más…), (ver comunicado de prensa nº
22/14 del TSJUE)
La AEAT ha contestado a las preguntas de algunos
compañeros, en relación a la forma de declarar en el
modelo 720, de bienes y derechos situados en el extranjero,
correspondiente al ejercicio 2013… (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…)
Recopilación Normativa. Mediador
Concursal
Recoge en un solo manual toda la legislación aplicable para el ejercicio de la mediación concursal. Un manual novedoso y
oportuno de gran utilidad. Los miembros
del REFOR-CGE lo recibirán gratuitamente
expertos contables
Modelos de Memorias de Cuentas Anuales Ejercicio 2013.
Los miembros de REC-CGE tienen a su disposición en la web
los siguientes modelos de memorias del ejercicio 2013:
Memoria Abreviada, No Abreviada, Consolidada, PYMES y
Entidades sin Fines Lucrativos (ver modelos)
InformaREC nº35
Ya tenéis disponible el boletín de REDI-CGE con novedades,
noticias de interés y formación permanente para sus
miembros… (ver más…)

REFOR
Expertos en Economía Forense

REC

asesores financieros
Fomento de la financiación: Crowfunding
El 28 de febrero, el Consejo de Ministros ha aprobado el
Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación
Empresarial. Este anteproyecto incluye una propuesta de
regulación en la que se fijan las condiciones para el
funcionamiento del crowdfunding, basado en plataformas
electrónicas que contactan directamente inversores y
proyectos. El objetivo es impulsar una nueva herramienta de
financiación directa de proyectos empresariales en sus fases
iniciales… (ver más…)

Expertos Contables

RASI
Asesores de Gobierno
y Sistemas de la Información

docentes e investigadores
Las empresas españolas quieren licenciados antes que
graduados
¿Movilidad o fuga de cerebros? ¿Hay espacio para todos los
que quieren emprender? ¿Qué carencias ve la empresa en
los graduados? ¿Por qué se ha incrementado el número de
becarios y ha bajado el número… (ver más)
Los españoles estudian con el móvil: ya hay 80.000
aplicaciones educativas
Después de los juegos, la educación es el segundo sector
que más 'apps' tiene. Los recursos digitales permiten
abaratar costes y mejorar el rendimiento de los estudiantes,
lo que abre una puerta al negocio editorial… (ver más)

EAF
Asesores Financieros

REDI
Docentes e Investigadores

asesores laborales
Celebrada con éxito la presentación de las Novedades
Laborales 2014: Seguridad Social y modalidades
contractuales
Se analizaron principalmente los siguientes puntos:
Novedades en materia de cotización a la Seguridad Social en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Novedades en
materia de fomento de trabajo a tiempo… (ver más…)

EAL
Asesores Laborales

Tarifa plana de 100 euros para la contratación indefinida
de nuevos trabajadores
Las empresas o autónomos que quieran contratar un nuevo
trabajador de forma estable sólo cotizarán a la Seguridad
Social (por contingencias comunes) 100 euros al mes,
durante los primeros 24 meses… (ver más…)
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