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ACUERDO DE COLABORACIÓN

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España y Lefebvre–El Derecho suscriben un acuerdo
Ambas entidades trabajarán en la coedición de obras profesionales.

Lefebvre-El Derecho, líder en servicios y publicaciones
técnicas para el profesional, y el Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España han firmado un acuerdo de
colaboración, en virtud del cual proporcionará servicios de
información y documentación jurídica actualizada a los
miembros de la Corporación representativa de los auditores
de cuentas.

En este sentido, Lefebvre-El Derecho ofrecerá a todos los
miembros del Instituto acceso al canal de noticias de

www.elderecho.com –en todas las áreas del Derecho-, así como un servicio de novedades. Merced
al presente acuerdo, además el miembro de la Corporación disfrutará de condiciones y promociones
especiales en obras y servicios de sus áreas de interés.

Las Agrupaciones Territoriales de ICJCE y Lefebvre-El Derecho colaborarán -como refuerzo- en los
contenidos de formación presencial de los auditores, así como en formación on-line.

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas tiene entre sus principales objetivos defender los
intereses de sus miembros y velar por el desarrollo y buen funcionamiento de la actividad de
auditoría a nivel nacional e internacional, con presencia en las principales organizaciones de
auditoría, en las que participa de forma activa.
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