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Circular nº 40/2021

ASUNTO: Día del Auditor de la Comunidad Valenciana 2021
EXTENSIÓN: A todos los colegiados
Valencia, 13 de septiembre de 2021

Estimados/as amigos/as,
Como ya os avanzamos en el mes de julio, el próximo día 1 de octubre de 2021 se celebrará una nueva edición del Dia
del Auditor, organizado por el Colegio de Censores de Cuentas de la Comunidad Valenciana en formato híbrido,
presencial y emitido igualmente en streaming, y bajo el lema "Aportando valor a la Empresa Valenciana en tiempos
de crisis y de recuperación".
En la modalidad on line se os enviará, los días previos, un enlace para hacer la conexión.
Tanto los que elijáis asistir presencialmente como vía on line, deberéis enviarnos el boletín de inscripción rellenado
para confirmar la asistencia, que para todos será de forma gratuita. La Junta de Gobierno del Colegio ha decidido tener
este detalle con todos los colegiados en atención a la complicada etapa que estamos viviendo a causa del Covid.
Dadas las limitaciones de aforo por la actual situación sanitaria, las inscripciones presenciales se regirán por riguroso
orden de recepción, igualmente es este mismo sentido será necesaria la confirmación a la comida.
La asistencia al DIA DEL AUDITOR computará 3 horas de formación profesional continuada, (2 horas en "Auditoría y
Contabilidad" y 1 hora en "Otras Materias").
Esperando sea de tu interés, y podamos vernos y saludarnos personalmente, recibe un cordial saludo,
PROGRAMA DEL DÍA DEL AUDITOR CV 2021
BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Rafael Nava Cano
Presidente
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