ACREDITACIÓN COMO EXPERTO CONTABLE

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

1. DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:
NIF:
Domicilio
CP:
Teléfono de contacto:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:

Población:

Provincia:

2. FORMA QUE ELIGE PARA SOLICITAR LA ACREDITACIÓN: (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
3. DATOS PROFESIONALES
Nombre Sociedad:
Dirección:
CP:
Teléfono profesional:
Teléfono móvil:
Fax:
Correo electrónico:

4. DATOS ACADÉMICOS
Título y grado académico:

Población:

Provincia:

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ECONOMISTA / TITULAR MERCANTIL Colegio al que pertenece:
¿Pertenece a algún órgano especializado del Consejo General? (Indique a cuál/es)

CENSOR JURADO DE CUENTAS
6. TASAS
- La acreditación bajo la opción 1 está eximida del abono de tasas
- La acreditación bajo la opción 2 tendrá unas tasas de 120 euros
- Las tasas para la realización del examen serán de 120 euros

7.
DATOS BANCARIOS:
De acuerdo con la nueva normativa SEPA, a partir del pasado 1 de febrero de 2014, tenéis
que cumplimentar la Orden de domiciliación de recibos SEPA..Tenéis que enviarla, junto
con la solicitud, a la dirección de correo electrónico señalada.
Cláusulas:
▪

▪
▪
▪

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.
Los datos que nos proporciona en los apartados 1, 2 y 3, podrán ser incluidos, salvo que nos indique lo contrario en un directorio de
miembros del REC que elaboren el CGE y el ICJCE.
Salvo que nos indique lo contrario, entendemos que da su consentimiento al REC para remitirle información por correo electrónico,
dando validez a este medio de comunicación para informarle de cualquier acto del REC.
De acuerdo con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, salvo
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.
Nota: le informamos de que puede en cualquier momento revocar su consentimiento a través de un correo electrónico al REC.

▪

Fecha:

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.
Firma:

Rogamos envíe esta Solicitud y la Orden de Domiciliación SEPA por correo electrónico a rec@economistas.es
Registro de Expertos Contables,
REC
Consejo General de Economistas
C/ Nicasio Gallego, 8
28010 Madrid
Tlfn. de contacto: 91 432 26 70
Fax: 91 575 38 38

Registro de Expertos Contables,
REC
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
Paseo de la Habana 1
28036 Madrid
Tlfn. de contacto: 91 446 03 54
Fax: 91 447 11 62

