
  

 

  

                    

10 de octubre de 2016 

Ampliación de cuota reducida para el Congreso e invitación a colaboradores de despachos de 
Andalucía, Ceuta y Melilla 

 

Estimado/a amigo/a: 
  

Te informamos de que el Comité Organizador del XXIII Congreso Nacional de Auditoría, con el fin de facilitar las últimas 
inscripciones, ha decidido prorrogar el plazo para acogerse a la cuota de inscripción reducida para el evento que, como 
sabes por comunicaciones anteriores, se celebrará los días 27 y 28 de octubre en el Palacio de Congresos de Málaga. De 
esta manera, se prolonga el plazo para acceder a la inscripción en condiciones económicas ventajosas, que en un principio 
finalizaba el 30 de septiembre, por lo que consideramos que es una excelente oportunidad y te animamos a que realices tu 
inscripción en la página web del Congreso, que se desarrollará bajo el lema “Auditoría: crecimiento, sostenibilidad y 
empleo”, cuyo vídeo de presentación puede verse en este enlace y que cuenta con un intenso programa que intentará 
responder a los retos a los que se enfrenta actualmente la auditoría de cuentas: 
  

El programa científico cuenta con interesantes sesiones que abordan los retos a los que se enfrenta actualmente la 
auditoría de cuentas, tales como la independencia, el sector público, el nuevo modelo de informes de auditoría o la 
regulación; y trata temas de actualidad del sector como las nuevas oportunidades de negocio del experto contable, la 
administración concursal, la revolución digital o la gestión de despachos. 
  

El programa social será otro aspecto a destacar. La mayor parte se desarrollará en la ciudad de Málaga, iniciándose con un 
cocktail de bienvenida el día 26 en el Restaurante El Palmeral. Además, contará con un programa para acompañantes que 
incluye una amplia visita guiada a Ronda y Puerto Banús el día 29. 
  

Por último, te comunicamos que si ya estás inscrito en el congreso, con el objeto de reconocer tu esfuerzo y de promover 
la participación, el Instituto ha decidido invitar a todos los colaboradores de tu despacho en Andalucía, Ceuta 
y/o Melilla que no tengan la condición de miembros del Instituto al programa académico del congreso. En el caso de que 
deseen participar también en los almuerzos y actos sociales contarán con unas cuotas especiales. La invitación a los 
colaboradores puedes gestionarla a través de la Secretaría Técnica: 

  

Rebeca Roy 
Secretaría Técnica XXIII Congreso Nacional de Auditoría - XXV Congreso AMA 
Viajes El Corte Inglés, S.A. 
Avenida César Augusto, 4 
50004 Zaragoza 
Tel (+34) 976 469628 , Fax (+34) 976 282450 

E-mail:  congresoauditoria2016@viajeseci.es 

  

Esperando contar con tu participación y presencia en el Congreso, recibe un cordial saludo. 
  

 Javier Quintana 

Director General 

 

  
   

Dirección General 
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