
  
 

 
 

CASOS PRÁCTICOS DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE SOBRE LAS ÚLTIMAS 
CONSULTAS BOICAC Y OTRA ACTUALIZACIÓN CONTABLE 

 
 

30 DE SEPTIEMBRE, DE 16:00 A 19:00 HORAS 
VIRTUAL 
 
CÓMPUTO DE HORAS A EFECTOS DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE AUDITORES 
Para quienes asistan a la sesión completa, esta actividad computará 3 horas en contabilidad 
 
COMPUTO DE HORAS A EFECTOS DE LA FORMACION OBLIGATORIA DE EXPERTOS/AS 
CONTABLES ACREDITADOS/AS 
Para quienes asistan a la sesión completa, esta actividad computará 3 horas en formación para 
expertos contables. 
 
PONENTE: 
DR. GREGORIO LABATUT SERER. Profesor Titular de Universidad. Universitat de Valéncia. 
Miembro Comisión Técnica de Economistas Contables. Consultor de empresas 
 

OBJETIVO: 
Con este webinar se pretende poner al día al auditor de cuentas, al profesional de la 
contabilidad, a los asesores fiscales y contables y a cualquier interesado en la contabilidad 
sobre la normativa contable y las consultas más relevantes publicadas por el ICAC durante 
2019 y 2020 desde un punto de vista eminentemente práctico.  

Se pretende poder actualizarnos sobre los problemas actuales y retos que se le plantean a la 
contabilidad y que han sido tratados en distintas consultas por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. Nosotros las explicaremos con cuadros sinópticos y casos prácticos. 

 
PROGRAMA: 
 
Se desarrollarán las siguientes consultas del ICAC sobre contabilidad: 
- Consultas publicadas en el BOICAC 121. MAYO 2020. 
- Consultas publicadas en el BOICAC 120. DICIEMBRE 2019. 
- Consultas publicadas en el BOICAC 119. SEPTIEMBRE 2019. 
- Consultas publicadas en el BOICAC 118. JUNIO 2019. 
- Consultas publicadas en el BOICAC 117. MARZO 2019. 
- Consultas publicadas en el BOICAC 115 Septiebre 2018. 

 

DERECHOS DE MATRÍCULA 

ANULACIÓN INCRIPCIÓN: 
Inscripción anulada antes de 3 días del inicio al curso: Sin coste 
Una vez enviado el material/enlace a las personas inscritas se procederá a su facturación, no 
pudiéndose anular ya la inscripción realizada. 

 
MATRICULAS: 
 

• PERSONAS COLEGIADAS Y/O AUDITORES PERTENECIENTES A LAS 
CORPORACIONES Y MIEMBROS DE FIRMAS Y DESPACHOS DE AUDITORÍA: 80 € 

• RESTO: 150 € 

 
 



  
 

 
 
Indique si precisa reconocimiento de horas de formación en su expediente personal para su 

posterior comunicación al ICAC:       

                                                          SÍ                           NO             

Corporación a la que pertenece:    ICJCE                     REA/REGA  

 

                                           Cumplimentar en caso de NO ser Censor 

Teléfono:  

Fax:  

Correo electrónico:  

Dirección postal:  C.P.:             Ciudad: 

Colaborador de:  

 

Forma de pago: 

Recibo Domiciliado Nº de cuenta –IBAN: 
 

 

 

 

Firma 
 

Responsable del Tratamiento: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, con domicilio en Paseo de la Habana, 1, 28036 

Madrid. Delegado de Protección de Datos: Puede contactar con nuestro DPD en el teléfono 914 46 03 54 y/o a través de correo 

electrónico: dpd@icjce.es. Finalidad: Trataremos sus datos con la finalidad de gestionar el proceso de inscripción al curso de 

formación y con fines estadísticos. Duración: Trataremos sus datos mientras dure la relación profesional y, una vez finalizada, 

durante los plazos de prescripción de las obligaciones nacidas del tratamiento. Legitimación: Consentimiento. Comunicación: 

Facilitaremos sus datos a la entidad responsable de impartir la formación, quien los tratará para la gestión de las actividades de 

formación (incluida la facturación e impartición). Derechos: Tiene reconocidos los derechos previstos en la normativa de protección 

de datos, que podrá ejercitar dirigiendo una solicitud por escrito al Responsable del Tratamiento. Para más información, visite 

nuestra Política de Privacidad accesible en https://www.icjce.es/politica-de-privacidad.  

Solicitud de Inscripción de Cursos en Colaboración con el CVE (Uno por Asistente) 

CURSO: 
CASOS PRÁCTICOS DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE SOBRE LAS 
ÚLTIMAS CONSULTAS BOICAC Y OTRA ACTUALIZACIÓN CONTABLE 

(30 de Setiembre) 

Nombre y apellidos:  

DNI:  

E-MAIL:   

                                                                   Datos de Facturación para el CVE 

Facturar a: CIF: 

Dirección: C.P.: 

mailto:dpd@icjce.es
https://www.icjce.es/politica-de-privacidad

