
 

o Según lo establecido en la L.O 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos proporcionados se 
incluirán en un fichero del Consejo General de Economistas, en adelante CGE (C/ Nicasio Gallego, 8, 28010 Madrid) y del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España, en adelante ICJCE (Paseo de la Habana 1, 28036, Madrid)sobre cuyos datos tendrá el derecho de acceso, oposición, rectificación y cancelación dirigiéndose 
por escrito a la dirección señalada. 
o De acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, salvo por indicación en contrario, presta 
su consentimiento para que el REC] me remita por correo electrónico información comercial de utilidad profesional o de interés general ofrecida por el propio REC] o 
por otros oferentes con los que el REC] firme un Convenio o llegue a un acuerdo. 
o Los datos anteriores, podrán ser incluidos, salvo que nos indique lo contrario en un directorio de miembros del REC que elaboran el CGE y el ICJCE. 
o El firmante declara que son ciertos los datos contenidos en esta Solicitud, comprometiéndose a comunicar cualquier variación de los datos de contacto y 
bancarios al REC] y al cumplimiento de la normativa del Registro, así como de las restantes obligaciones de índole corporativo que procedan. 

 

SOLICITUD ACREDITACIÓN COMO EXPERTO CONTABLE/ ALTA EN ECONOMISTAS CONTABLES 

 (rogamos lea las cláusulas abajo indicadas antes de rellenar sus datos) 

 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos: 
Nombre: 
NIF: 
Domicilio: 
CP:     Población:    Provincia: 
Teléfono fijo:    Teléfono profesional: 
Teléfono móvil: 
Email: 

 

2. DATOS ACADÉMICOS/ COLEGIALES 

Título y grado académico: 

Nº ROAC (en caso de que sea auditor): 

Indique a que agrupación y colegio pertenecen: 

 

ECONOMISTA /TITULAR MERCANTIL.  

Indique el Colegio al que pertenece: 

CENSOR JURADO DE CUENTAS. 

 

3. VÍAS DE ACCESO REC] (seleccione la casilla correspondiente) 

 

OPCIÓN 1: Auditor 

OPCIÓN 2: A través de méritos profesionales, académicos y/o publicaciones 

OPCIÓN 3: Examen que comprenderá las materias que podréis consultar en nuestra web 

 
Nota: Estos datos, en aras de simplificar los trámites administrativos, serán utilizados para su alta en el registro de Expertos 

Contables y, en caso de que cumpla los requisitos anteriores, para su alta en el registro especializado de Economistas 

Contables (EC-GCE), no teniendo que aportar más documentos que los requeridos para esta solicitud/trámite. 

 

Fecha:     Firma: 

Rogamos envíe esta Solicitud, así como la orden SEPA de reverso debidamente cumplimentadas y firmadas sean 
enviadas al siguiente email: rec@economistas.es 

mailto:rec@economistas.es


 

 

4. DOMICILIACIÓN SEPA 

ACREEDOR 
Creditor 
 

Referencia de la orden de domiciliación:  
Mandate reference 

Identificador del acreedor:  Q2802130A 
Creditor Identifier 

Nombre del acreedor / Creditor’s name       Consejo General de Economistas 

Dirección / Address       C/ Claudio Coello 18  

Código Postal – Población – Provincia / Postal Code - City - Town    28004 Madrid 

País / Country     España 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (1) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (2) a la entidad 
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en 
los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo 
en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  
By signing this mandate form, you authorize (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance 
with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. 
A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from 
your bank.  

A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR                         Nº MIEMBRO: 
To be completed by the debtor                                 
 

Nombre del deudor/es / Debtor’s name 

Dirección del deudor / Address of the debtor 

Código Postal – Población – Provincia / Postal Code - City - Town 

País del deudor / Country of the debtor 

Swift BIC (Puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)  

           

 

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN  

                        

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES / Spanish IBAN of 24 positions always starting ES 

Tipo de pago:                                 Pago recurrente                    o                           Pago único 
Type of payment                                       Recurrent payment                        or                              One-off payment 
 

Fecha – Localidad: 
Date - location in which you are signing 

 

Firma del deudor: 
Signature of the debtor 
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA 
SU CUSTODIA.  
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAG 

 

4. TASAS 

 
o La acreditación bajo la opción 1 está eximida del abono de tasas. 
o La acreditación bajo la opción 2 tendrá unas tasas de 120 € (solamente se cobran en la solicitud de la acreditación). 
o Las tasas para la realización del examen serán de 120 €. 
o El coste anual por la pertenencia al Registro especializado de Economistas Contables asciende a 25 €. 


