
                                        
 
 
 

                                                 COMUNICACIÓN ECA (10-11-2015) 
                                                                                      

 

Estimado/a ECA: 

 

A continuación algunas notas de interés: 

 

�Invitación al Acto “Entregas Diplomas ECA 2015”. Con motivo del cual el Profesor 

José Antonio Gonzalo Angulo impartirá la conferencia “Retos de la Regulación 

Contable Española”. 

Con la colaboración del Colegio de Registradores de España.  

 

�Datos profesionales ECA publicados. Con el fin de facilitar el contacto y la 

contratación de servicios profesionales de Experto Contable Acreditado –ECA, se 

propone añadir a los datos profesionales ya publicados en la plataforma ECA, los 

relativos a: cargo y empresa/entidad, correo electrónico, teléfono y web. En el caso 

de que no estuviera de acuerdo con esta propuesta puede notificarlo en cualquier 

momento en info@aeca.es o llamando al teléfono 915 47 44 65. 

                          EEssqquueemmaa  RReellaacciióónn  ddee  EExxppeerrttooss  CCoonnttaabblleess  AAccrreeddiittaaddooss  ––  EECCAA  

Código Apellidos y 
nombre 

Cargo/ empresa Contacto Población Fecha expedición 

 

�Firma como Experto Contable Acreditado-ECA. A continuación se indica un 

ejemplo de firma con el fin de que pueda utilizarse de manera más o menos 

homogénea por los acreditados ECA que lo deseen: 

 

D. Raúl Buendía Miraflores 
Experto Contable Acreditado-ECA® 

   Accredited Accounting Expert - ECA® 

 

�Nuevos acreditados ECA (3ª evaluación). El pasado 21 de octubre el Comité de 

Evaluación acordó otorgar la acreditación a 27 candidatos (25 nuevos y 2 revisiones) 

que cumplen con los requisitos necesarios y han obtenido la puntuación mínima de 

60 puntos. Tras las tres primeras evaluaciones la cifra de expertos ECA asciende a 103 

(ver estadísticas y relación actualizada). 

 

�Recepción de solicitudes/revisiones para próxima acreditación                             
(4ª evaluación): hasta 15 de abril de 2016. 

 
                                 

Un cordial saludo, 

Secretaría ECA 
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