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economistas auditores

El Foro de economistas es el punto de encuentro más importante
para la profesión. Organizado por el Consejo General de
Colegios de Economistas de España, en colaboración con el
Colegio de Madrid, este foro nos permite compartir
conocimientos y estrategias y es una gran (ver más...)

escuela
de
conocimiento La Escuela de Conocimiento
eficiente
eficiente, es un centro de
formación que impulsa y canaliza las actividades formativas
del CGCEE con el propósito de que los economistas se
sientan profesionalmente protegidos y formados.
Está diseñada contemplando la colaboración con los colegios
de economistas, universidades, empresas y otras entidades
profesionales y docentes.
Tipos: presencial, virtual y a distancia. Categorías: auditoría,
fiscal, contabilidad, laboral concursal, tutoriales. software e
internet, idiomas, economía, empresa, escuela permanente
(ver más...)

economistas auditores

economistas fiscales

Avance sobre formación continuada obligatoria para
economistas-auditores
Auditores ejercientes y no ejercientes que prestan servicios por
cuenta ajena tienen la obligación de realizar 120 horas en un
periodo de tres años (ver más…)

Certificados Tributarios
Desde el día 18 de septiembre de 2012 es posible solicitar
certificados del IRPF sin necesidad de tener certificado digital
o de personarse directamente en las oficinas de la Agencia
Tributaria. Basta con entrar en la Sede electrónica de la AEAT
e introducir el NIF, importe de la casilla 620 de la declaración
del IRPF y un número de teléfono móvil. Acto seguido se recibirá
un SMS con un código alfanumérico que deberemos introducir
para acceder de manera inmediata al certificado solicitado.
(ver más…)

Madrid 15 y 16 de Noviembre

XII Programa a distancia de formación teórica de auditores
de cuentas para acceso al ROAC
El programa de formación está adaptado a la Resolución de
8 de octubre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, de acuerdo (ver programa…)

Ce

economistas asesores laborales
economistas forenses
Regulado el Seguro de Responsabilidad Civil de los
administradores concursales
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el
que se regula el seguro de responsabilidad civil (ver más)
4º Curso de arbitraje comercial
Como continuación del Convenio de colaboración, en el ámbito
del arbitraje y la mediación, firmado entre el Consejo General
de Colegios de Economistas, (ver más)
economistas expertos en contabilidad e información
financiera
Curso de introducción a la contabilidad, en inglés
El objetivo de este curso teórico/práctico es el de iniciar, en
inglés, a la contabilidad financiera española. Para ello, tomando
como base el PGC 2007 en inglés (ver más)

Ver números anteriores de Noticias Profesionales

Vigencia de la Normativa preconstitucional de Comedores
Empresa
El pasado 26 de diciembre de 2011 el Tribunal Supremo dictó
sentencia, sobre recurso de casación para la unificación de
doctrina, sobre la vigencia de la normativa sobre comedores
de empresa (ver más...)

economistas asesores fiscales

economistas forenses

economistas expertos en
contabilidad e información financiera

economistas auditores
de sistemas de la información

economistas asesores financieros

economistas de la educación

economistas auditores de SI
Aclaraciones en materia de Prevención de Blanqueo de
Capitales y Financiación del Terrorismo
Desde RASI-CGCEE, atendiendo al elevado número de consultas
y solicitud de información que se ha recibido, queremos clarificar
algunos aspectos básicos (ver más…)

economistas asesores laborales

economistas asesores financieros
Revista EAFI nº 3
Ya teneís disponible la revista de EAFI bajo el titulo “crisis,
incertibumbre, esperanza” con entrevistas a Monserrat
Casanovas y David Gassó. Artículos de intéres (ver revista)
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