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 Área: Auditoría
Presentación:

El objetivo del curso es analizar las implicaciones para los auditores de la entrada en vigor de las NIA-ES en
relación a los informes de auditoria.
1.

Cambios que supondrá la aplicación de las NIA-ES en relación a los informes de auditoría:
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NIA 700, 705, 706 y 710



NIA 560. Efectos en el informe de auditoría



NIA 805.

2.

Salvedades por incumplimientos cuantificables y no cuantificables y limitaciones al alcance del
trabajo. - Tratamiento en el informe de auditoría.

3.

Aspectos discutibles en la redacción del informe de auditoría – Tratamiento en el informe de
auditoría, entre otras, de las siguientes situaciones:

REA
COLEGIO VASCO DE
ECONOMISTAS



Contingencias fiscales



Información cualitativa no incluida en la memoria



Precios de transferencia



Incumplimiento de la obligación de consolidar



Crédito fiscal



Cuentas anuales no formuladas (firmadas) por algún administrador

Para el desarrollo de este curso, se entregará a los participantes unos supuestos extraídos de experiencias
reales, que servirán de base para un debate abierto durante el curso y al final se entregará una propuesta de
solución para cada uno de ellos. Por tanto, el curso es totalmente participativo y del diálogo, participación y
puesta en común de experiencias se obtendrá un mayor beneficio del curso.M DE LAS CUENTAS

ANUALES
Información:
Horario: De 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30
Horas homologación: 6 horas
Al finalizar la sesión se celebrará una prueba voluntaria evaluatoria con el fin de aumentar en un 50% las horas
homologadas computables, siempre que ésta sea superada a efectos de la Resolución del ICAC.
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Lugar de celebración: Bilbao. Hotel Ercilla. Salón Pagasarri. (C /Ercilla nº 37/39).
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Derechos de inscripción:
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-

Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 120 €.(Los
asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación del 50%
del precio de matrícula)

-

Otros: 200 €

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Documentación: se enviará por e-mail (no se entregará en papel)
Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción
realizada.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Información y reserva de plaza:
Agrupación Territorial del Pais Vasco del ICJCE (Tel. 94.6613210-943.430745)
Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación del boletín
de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: agr_pv_bi@icjce.es o
al Fax: 944.230.977
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SOLICITUD DE INSCRIPCION
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Nombre y apellidos
Correo electrónico
DNI
ROAC nº
INDIQUE SI PRECISA RECONOCIMIENTO DE HORAS DE FORMACIÓN EN SU EXPEDIENTE PERSONAL
PARA SU COMUNICACIÓN AL ICAC: SI
NO
CORPORACION A LA QUE PERTENECE: ICJCE

REA/REGA

COLABORADORES DE DESPACHOS
Nombre y Apellidos

DNI

1
2
3
4
FACTURAR A:
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Empresa:
Dirección:

REA

FORMA DE PAGO:

COLEGIO VASCO DE
ECONOMISTAS

Recibo Domiciliado

CIF:
CP:

Nº de cuenta –IBAN:

* Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a la A.T. del Pais Vasco del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España con código de emisor ES 05000Q2873011G a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad
para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 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.

Fecha y firma
ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
“Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados serán incorporados a
un fichero responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan
sobre las actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos,
programas de formación y demás actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y
confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o documento equivalente, dirigida al ICJCE,
ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos
casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.
A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras Instituciones, el interesado
consiente la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones
legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de
protección de datos y de la posibilidad de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”.

