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De especial intéres

Guía para pymes ante los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

10º Auditmeeting
Madrid, 12 y 13 de diciembre de 2019 ... (ver más…)

El 13 de noviembre de 2019, el Consejo General de
Economistas presentó la Guía para Pymes ante los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta Guía es un
manual práctico que tiene por objeto orientar a las
empresas en la adopción de principios de sostenibilidad
y mostrar las oportunidades de negocio que ello les
puede reportar ... (ver más…)
Acceso a la Guía en formato PDF ... (ver más…)

REAF

asesores fiscales

auditores

expertos en cumplimiento normativo y digitalización

News REA noviembre 2019
Descargar la revista en formato PDF ... (ver más…)

Guía sobre el uso de las cookies. AEPD
Esta guía contiene algunas orientaciones prácticas sobre
cómo debe proporcionarse la información para cumplir el
requisito del consentimiento informado, ya que el citado
artículo 22.2 de la LSSI vincula la obtención del
consentimiento a la información que se facilite al usuario,
de modo que el consentimiento que, en su caso, preste
el usuario sea informado... (ver más…)

REFOR

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de
Protección de Datos sobre la propuesta de modificación
de la Directiva 2017/1132 en lo que respecta a la
utilización de herramientas y procesos digitales en el
ámbito del Derecho de sociedades
Acceso al documento en formato PDF ... (ver más…)

EC

asesores financieros

ECN

Segunda fase de EAP para la inscripción en el ROAC
Nota informativa del Tribunal del examen de
aptitud profesional para la autorización del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
e inscripción en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas (ROAC) ... (ver más…)

asesores fiscales
Jornadas Nacionales del REAF
El 21 y 22 de noviembre de 2019, el REAF, junto con
el Colegio de Economistas de Valencia organizaron las
Jornadas Nacionales del REAF, que se celebraron en el
Oceanogràfic, de Valencia ... (ver más…)
Planificación de la renta 2019. 100 apuntes
Todos los años, antes de que llegue el 31 de diciembre nos
planteamos qué podemos hacer para que la factura por la
declaración del Impuesto sobre la Renta, en este caso de
2019, sea lo menos alta posible ... (ver más…)

expertos en economía forense

EAF-CGE agrupa al 82% de las Empresas de
Asesoramiento Financiero inscritas en la CNMV
El Consejo General de Economistas creó Economistas
Asesores Financieros (EAF-CGE) en 2008, para coordinar
la actividad de los economistas en el ámbito del ejercicio
profesional del asesoramiento financiero en materia de
inversión tras la transposición de la Directiva MiFID a
la normativa española ... (ver más…)

Comparativa texto consolidado Ley concursal
y borrador texto refundido
Herramienta REFOR. Comparativa texto consolidado
Ley concursal y borrador texto refundido ... (ver más…)

90 años del crack de 1929
El 29 de octubre pasado se cumplieron 90 años del
fatídico «martes negro» de 1929, fecha que se toma como
el origen de la «Gran Depresión» del siglo XX ... (ver más…)

Plan de Formación Concursal REFOR 2020
Plan concursal REFOR 2020: "REFORtalecemos tu formación"
32 horas. Más formación a menos precio ... (ver más…)

investigadores y docentes

economistas contables
Nueva convocatoria examen de acceso al REC]
Convocatoria del examen REC] para el 2020, reglamento
del examen, lugares de celebración del examen, fecha del
examen, documentación para tramitar la inscripción y otra
información de interés ... (ver más…)
Cierre Contable y Fiscal 2019
Acceso al documento en formato PDF (documento
exclusivo para miembros EC) ... (ver más…)

Final del Primer Torneo Nacional
de Debate Económico
El pasado 27 de noviembre de 2019 se
celebró en Madrid la Final del Primer Torneo
Nacional de Debate Económico en el que han
participado cerca de 1000 alumnos de bachillerato
de toda España ... (ver más…)
La universidad del futuro: un espacio de
coworking entre empresas y alumnos
A través de 4 fases los equipos pudieron explorar
todas las posibilidades en torno a los espacios
universitarios, sus utilidades, herramientas y los
alumnos y profesionales implicados ... (ver más…)
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marketing y comercialización

Desconexión digital
La desconexión digital es un derecho recogido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. ... (ver más…)
Registro «salarial»: otra obligación
En el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y
la ocupación, publicado el 7 de marzo, se contempló
entre otros aspectos el registro salarial ... (ver más…)

3ª Jornada «Economistas y Marketing»
Grabación 3ª Jornada · Economistas y Marketing".
Inscríbete aquí ... (ver más…)
Más información ... (ver más…)

EMC

marketing y comercialización

Neuromarketing: la neurociencia
al servicio del Marketing
Tribuna de opinión de Pedro Juan Martín Castejón,
miembro del Consejo Directivo de Marketing y
Comercialización: Neuromarketing: la neurociencia
al servicio del Marketing ... (ver más…)
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