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AT Galicia

De: icjce-bounces@newsletter.hagaclic.es en nombre de ICJCE 
<icjce@newsletter.hagaclic.es>

Enviado el: lunes, 10 de agosto de 2020 22:58
Para: icjce@newsletter.hagaclic.es
Asunto: AT4 GALICIA - COMUNICADO CURSOS SEPTIEMBRE

 

COMUNICADO    

                    
 10 de agosto de 2020 

Asunto: Programación de cursos en Septiembre 

Distribución: a todos los miembros, colaboradores del ICJCE y miembros de otras corporaciones. 

  

Por favor, no responda a este mensaje. Esta comunicación se ha enviado desde una dirección de correo electrónico 

exclusivamente de notificación que no admite respuestas. Si desea remitirlos una contestación puede remitirnos un correo a: 

galicia@icjce.es  

Estimado/a compañero/a: 
  
   
Os informamos de los CURSOS planificados que tendrán lugar en el mes de septiembre de FORMA PRESENCIAL en VIGO, y 
los cuales tiene PLAZAS LIMITADAS (podeis reservar la plaza mandando un mail a galicia@icjce.es) : 
  
- CURSO AVANZADO DE CONTROL INTERNO 
Fecha: 8 de septiembre de 2020 
Horario: de 09.00 a 14.00 horas 
Lugar: Vigo, Circulo de Empresarios de Galicia CFV 
Ponente: Jose Luis Pérez Suso 
Homologación: 5 horas en contabilidad y 5 horas REC 
Precios: 

 Miembros de Censores, Economistas y Abogados: 80 euros 
 Precio Firma colegiada que inscriba a más de un alumno: 75 euros 
 Otros: 100 euros 
 Colegiados inscritos en el Servicio de desempleo: 45 euros 

- CURSO FUSIONES, ESCISIONES, APORTACIONES NO DINERARIAS, COMBINACIONES DE NEGOCIOS.. ¿SABRIAS COMO 
CONTABILIZARLAS? 
Fecha: 28 de septiembre de 2020 
Horario: de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas 
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Lugar: Vigo, Circulo de Empresarios de Galicia CFV 
Ponente: Juan Luis Dominguez 
Homologación: 8 horas en contabilidad y 8 horas REC 

 Miembros de Censores, Economistas y Abogados: 110 euros 
 Precio Firma colegiada que inscriba a más de un alumno: 105 euros 
 Otros: 150 euros 
 Colegiados inscritos en el Servicio de desempleo : 60 euros      

  
En próximos comunicados os mandaremos la informacion para anotarse a los cursos presenciales del mes de septiembre, 
puesto que aún no están subidos en la web para poder inscribirse. Próximante podreis disponer de la información en la 
siguiente enlace: https://www.escueladeauditoria.es/  (pinchar en la fecha correspondiente del calendario) 
  
Os informamos que además tendreis también a vuestra disposición varios cursos on-line/webinar que se realizarán a través 
de la escuela de auditoria, al que se puede inscribir cualquier miembro de la AT de Galicia o persona externa a la misma. 
Próximanete recibireis la correspondiente informaciíon desde nuestra sede central y estará subida como siempre en el 
sigueinte enlace: https://www.escueladeauditoria.es/ 
  
  
  
Recibe un cordial saludo. 
  
  
Por favor, no responda a este mensaje. Esta comunicación se ha enviado desde una dirección de correo electrónico 
exclusivamente de notificación que no admite respuestas. Si desea remitirlos una contestación puede remitirnos un correo 
a: galicia@icjce.es  
  
  

   

  
  

Ana Mª. Alvarez Barros 
Secretaria Técnica. ICJCE 
Agrupación Territorial 4ª - Galicia 
C/Venezuela Nº 24, Entr.  
36.203 –  VIGO 
+34 986 41 48 79 
www.icjce.es/atgalicia 
galicia@icjce.es  
  

Contactar      Solicitar baja 
  

Este mensaje de correo electrónico y sus documentos adjuntos están dirigidos EXCLUSIVAMENTE a los destinatarios especificados. La información contenida puede 
ser CONFIDENCIAL y/o estar LEGALMENTE PROTEGIDA y no necesariamente refleja la opinión del ICJCE. Si usted recibe este mensaje por ERROR, por favor 
comuníqueselo inmediatamente al remitente y ELIMíNELO, ya que usted NO ESTÁ AUTORIZADO al uso, revelación, distribución, impresión o copia de toda o alguna 
parte de la información contenida. Gracias.  

 


