
 

 

 

  

                    
13 de noviembre de 2015 

Novedad Editorial: Normativa mercantil-contable y de auditoría de cuentas 

Estimado/a compañero/a, 
  
La obra contiene una compilación de normativa mercantil y de auditoría que abarca una parte importante del marco 
legal en el que se desarrolla la actividad del auditor de cuentas y del experto contable. Se trata, por tanto, de un texto 
de consulta imprescindible para el ejercicio profesional. 
 
El texto recoge la normativa básica en materia mercantil –Ley de Sociedades de Capital, Reglamento del Registro 
Mercantil o Ley Concursal- y en auditoría de cuentas, así como las Normas Internacionales de Auditoría (NIA-ES). 
 
Su carácter actual – edición cerrada en octubre de 2015 – lo convierte en un material necesario y de utilidad para su 
uso en la segunda fase de examen de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, recordemos, que en la Orden 
ECC/951/2015, de 22 de abril, por la que se publica la convocatoria de examen de aptitud profesional para auditor de 
cuentas, tal y como prevé su tenor literal en su realización se podrán consultar textos legales y las Normas de Auditoría, 
comentadas o no, incluidas las consultas publicadas por el ICAC en su Boletín Oficial, en este caso vigentes a 4 de julio. 
 
En este sentido, el libro contempla las modificaciones introducidas con posterioridad al 4 de julio, en atención al 
examen de aptitud de acceso al ROAC, y como nota a pie de página se ha mantenido la redacción anterior en vigor, 
sirviendo de referencia para la realización del examen práctico. 
 
Con esta obra –un volumen de 1.964 páginas– la oferta documental del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
España conforma una colección normativa inexistente en el mercado actual y amplía un proyecto a largo plazo que 
permitirá al profesional de la contabilidad o la auditoría contar con textos recientes y actualizados. 
  
Precio especial para miembros de la Corporación y aspirantes al ROAC por el ICJCE: 69 € (IVA incluido) 
Precio Venta al Público: 79 € (IVA incluido) 
 
Precios especiales de los packs 
 
Pack de las 3 obras (Consultas, Normativa general de contabilidad y Normativa mercantil-contable y de auditoría de 
cuentas) 
Precio especial para miembros de la Corporación y aspirantes al ROAC por el ICJCE: 154 € (IVA incluido) 
Precio Venta al Público: 184 € (IVA incluido) 
 
Pack de las 2 obras de normativa (Normativa general de contabilidad y Normativa mercantil-contable y de auditoría 
de cuentas) 
Precio especial para miembros de la Corporación y aspirantes al ROAC por el ICJCE: 129 € (IVA incluido) 
Precio Venta al Público: 149 € (IVA incluido) 
 
El pedido lo puede realizar a través del siguiente enlace y no olvide adjuntar el justificante de pago, en el caso de 
hacerlo por transferencia: 
www.icjce.es/venta-editorial 
 
  
  

http://www.icjce.es/venta-editorial
http://www.icjce.es/
https://www.facebook.com/pages/Auditores-ICJCE/362619653877550?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/5135715?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1396818606289%2Ctas%3Aicjce%2Cidx%3A1-1-1
https://twitter.com/ICJCEAuditores
https://www.youtube.com/user/ICJCE
http://www.icjce.es/icjce-express


 

Un cordial saludo. 
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