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De especial intéres

Seguro de Responsabilidad Civil
para todos los colegiados
Ballesol y el Consejo General de Economistas
firman un acuerdo de colaboración
En virtud de este acuerdo, los economistas colegiados de
la corporación profesional y sus familiares podrán acceder
de manera preferencial y bonificada a los diferentes
servicios y recursos asistenciales y residenciales que ofrece
Ballesol en sus centros de toda España ... (ver más…)

auditores
Feedback Statement and way forward
El IAASB ha publicado el documento
"Feedback Statement and way forward”.
Acceso al documento en formato PDF ... (ver más…)
Memento Auditoría 2020-2021
Se trata de una obra completa en la que se reúne, aborda
y se explica con detalle toda la extensa normativa en
materia de auditoría, siempre desde un prisma
eminentemente práctico, clarificando los conceptos con
ejemplos y casos ilustrativos ... (ver más…)

La aseguradora AXA cubrirá la responsabilidad civil del
colectivo en todas sus actividades profesionales (asesoría
fiscal y contable, auditoría, concursal, laboral, mediación,
etc.) Los economistas colegiados dispondrán de todas las
condiciones de la póliza para los próximos meses con el
objetivo de dar a conocer todas las coberturas y dar la
máxima difusión al acuerdo ... (ver más…)

Brexit: Derechos laborales de los ciudadanos
La retirada del Reino Unido de la Unión Europea
afectará a los ciudadanos españoles que tengan vínculos
de residencia, laborales o familiares con Reino Unido,
así como a aquellos nacionales del Reino Unido que
residan en nuestro país ... (ver más…)

asesores fiscales
Premio Estudios Financieros, XXX edición
Con el fin de "reconocer y estimular la labor creadora
y de investigación, y valorando su carácter práctico",
el CEF convoca, con carácter nacional, el Premio Estudios
Financieros ... (ver más…)

Utiliza WhatsApp en tu empresa cumpliendo el RGPD
y la LOPDGDD
Las empresas que decidan utilizar esta herramienta deberán
hacerlo cumpliendo con el RGPD, la LOPDGDD y la LSSI y
con las condiciones indicadas por Facebook ... (ver más…)

asesores financieros

La pericia económica II parte: 35 casos prácticos
Junto al habitual repertorio de dictámenes en el ámbito del
daño emergente y lucro cesante, y la competencia desleal
(patentes, marcas y cárteles), en esta publicación electrónica
se incluyen también otras áreas más específicas, como las
incidencias inmobiliarias y los contratos mercantiles, así
como otros ámbitos que no figuraban en la anterior
edición, como es el caso de las herencias y las periciales
contradictorias ... (ver más…)
Código ético del REFOR supeditado al código
deontológico del CGE
El Código Ético del REFOR, a modo de guía, trata de orientar
la conducta del profesional con el fin de que éste adopte
e implemente las mejores prácticas en las actuaciones que
lleve a cabo ... (ver más…)

REFOR

expertos en economía forense

EC

economistas contables

ECN

expertos en cumplimiento
normativo y digitalización

Proyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones
Financieras (Tasa Tobin)
Acceso al texto del Proyecto de Ley del Impuesto sobre las
Transacciones Financierasen formato PDF ... (ver más…)
Código de buen gobierno
Modificación de determinadas recomendaciones del código
de buen gobierno de las sociedades cotizadas ... (ver más…)

expertos en economía forense

asesores fiscales

expertos en cumplimiento normativo y digitalización
Presentación del libro Revolución tecnológica
y nueva economía
Presentación en el CGE del libro Revolución tecnológica y
nueva economía, todos los secretos contables de Apple,
Google, Facebook y Amazon al descubierto, del economista
José María Gay de Liébana ... (ver más…)

Sentencia relativa a gastos de manutención
Sentencia nº 96/2020, de 29 de enero , en el caso de
gastos de manutención de un trabajador, la Administración,
con los datos de que dispone y con el certificado de la
empresa que aporte el trabajador, si necesita más pruebas
para admitir la no tributación de esos importes, deberá
dirigirse a la empresa ... (ver más…)

REAF

EAF

asesores financieros

investigadores y docentes
Evaluación de Bachillerato
Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se
determinan las características, el diseño y el contenido
de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad, y las fechas máximas de realización y de
resolución de los procedimientos de revisión de las
calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020 ... (ver más…)
El Ministerio de Educación sube de rango la Formación
Profesional con la creación de una Secretaría General
Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales ... (ver más…)

REDI

docentes e investigadores

EAL

asesores laborales

economistas contables

marketing y comercialización
Día del Auditor y Contable
Acceso al programa del Día del Auditor y Contable.
12 y 13 de marzo. Sevilla ... (ver más…)
V Jornada Anual del REC]
V Jornada Anual del REC]. Se celebrará el 1 de abril 2020
en Madrid. El futuro reconocimiento público de la figura del
Experto Contable ... (ver más…)

asesores laborales
Salario mínimo interprofesional
Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija
el salario mínimo interprofesional para 2020 ... (ver más…)

Presentación de Fichas Socioeconómicas del Consejo
General de Economistas de España
El Consejo General de Economistas pone a disposición de
la sociedad una nueva herramienta web que permite
analizar cualquier variable socioeconómica de cualquier
municipio de España ... (ver más…)

EMC

marketing y comercialización

Identifícate como economista
Economista, una profesión de prestigio con una imagen
de prestigio
Llaves USB ... (ver más…)
Carpetas ... (ver más…)
Blocs ... (ver más…)
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