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Formación Profesional Continua Homologada

PRESENCIALES
23 de octubre - 7 h Salvador Arias
CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
BAJO NIIF 9. ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS RELACIONADOS CON
EL TEST DE PRINCIPAL E INTERESES (SPPI) Y
EL TEST DE MODELO DE NEGOCIO
5 de noviembre - 5 h Felipe Herranz
IFRS 9: DETERIORO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS
7 de noviembre - 4 h Judith Pujol
NIIF 17: CONTRATOS DE SEGURO
20 de noviembre - 7 h José Morales y Constancio Zamora
RESOLUCIÓN DEL ICAC SOBRE CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE
LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS ASPECTOS CONTABLES
RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN MERCANTIL DE
LAS SOCIEDADES DE CAPITAL
27 de noviembre - 7 h José Morales y Constancio Zamora
CURSO DE CONTABILIDAD DE COBERTURAS AVANZADO
3 de diciembre - 7 h A. Barral, M. de Vicente y R. Benitez
CIERRE CONTABLE Y FISCAL
12 de dicembre - 7 h Alfonso Rojo
VALORACIÓN DE PYMES: MÉTODOS Y TÉCNICAS

ONLINE
12 de noviembre - 4 h Gregorio Labatut
LA REFORMA DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
19 de noviembre - 4 h J.L. Lizcano, M. Mora, F. Flores y M. Rejón
ELABORACIÓN DEL NUEVO ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA. EL MODELO AECA INTEGRATED SUITE

www.aeca.es

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Presentación y Objetivos
La creciente complejidad que la profesión contable ha adquirido, unido a la cada vez mayor normativa aplicable a
la getión empresarial, hacen indispensable la formación continuada de los profesionales.
Esta nueva edición de Jornadas Prácticas AECA de Actualización Profesional, facilita la adquisición de los
conocimientos necesarios para la adecuada dirección y supervisión del departamento contable y de
administración, dentro de la estructura empresarial. Resultará también muy útil para el personal de despachos
que entre sus tareas se encuentre la realización, supervisión o consultaría contable y fiscal.
Los cursos que componen las Jornadas están diseñados para desarrollar todas las áreas, conocimientos y
habilidades necesarias que estos profesionales y sus departamentos precisan.
DIRIGIDAS A:
Directivos, directores financieros y jefes de contabilidad de empresas. Personal que forme o vaya a formar parte
de un departamento financiero, administrativo o contable. También son recomendables, como complemento
formativo, para otros profesionales, asesores o consultores de empresas -con o sin titulación universitaria-, con
experiencia profesional, que quieran ampliar/actualizar sus conocimientos.
CERTIFICACIÓN/HOMOLOGACIÓN/RECONOCIMIENTO:
Los alumnos obtendrán un certificado de aprovechamiento de cada curso emitido por AECA. Las horas lectivas
están además homologadas como formación continua por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC), organismo regulador de la contabilidad, dependiente del Ministerio de Economía; además de computar
para la certificación Experto Contable Acreditado-ECA®, que emite la Asociación.
METODOLOGÍA:
La impartición de las clases, tanto presenciales como online, será participativa, alternando exposiciones
teóricas con la ejecución de casos prácticos y ejercicios que permitan a los alumnos la asimilación de los
contenidos a la vez que potencien los conocimientos y habilidades necesarios para el ejercicio profesional.
DOCUMENTACIÓN:
Elaborada por expertos profesionales en la materia, resultará una valiosa herramienta durante el desarrollo de la
acción formativa y su posterior actividad profesional.

Todos los asistentes a los cursos reciben:
- Documentación (en formato digital PDF)
- Documentos AECA relacionados
- Certificado de asistencia
- Homologación como formación contínua

Formación Presencial
23 de octubre – Presencial – 7 horas

Clasificación y valoración de instrumentos financieros bajo NIIF 9:
análisis de casos prácticos relacionados con el test de principal e intereses (SPPI) y
el test de modelo de negocio
Duración: 7 horas (de 9:45 a 14 h y de 15:15 a 18 h)
Ponente
Salvador Arias Robles. Director Políticas Contables Banco Santander. Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
I. Análisis casos test SPPI:
1. El Test UPPI. Análisis conceptual
a. Alcance Test UPPI
b. Carteras de activos financieros. De NIC 39 a NIIF 9
c. Concepto Test UPPI
2. El Test UPPI. Análisis casos prácticos
d. Análisis ‘Términos contractuales’ (64)
e. Análisis ‘Activos vinculados contractualmente’ (12)
f. Análisis ‘Activos sin recurso’ (9)
g. Análisis activos con ‘Intereses regulados’ (6)
h. Análisis del ‘Valor temporal del dinero modificado’ (9)

II. Análisis casos Modelo de negocio
1. Modelo de Negocio. Análisis conceptual
a. Introducción
b. Concepto y Evaluación
c. Tipos
d. Incumplimientos
e. Reclasificaciones
2. Modelo de Negocio. Casos prácticos
f. Hold to Collect (HtC)
g. Hold to Collect & Sell (HtC&S)
h. Otros modelos de negocio
i. Otros casos

5 de noviembre – Presencial – 5 horas

IFRS 9: Deterioro de los activos financieros
Duración: 5 horas (de 9 a 14 h )
Ponente
Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF). Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
• De las pérdidas incurridas a las esperadas.
La definición de activo.
• El modelo de pérdidas esperadas, basado en principios
• Alcance del deterioro y criterios aplicables
• Etapa 1. Pérdidas esperadas en 12 meses
• Etapa 2. Pérdidas esperadas en la vida del activo
• Etapa 3. Activos financieros con deterioro de valor
• Activo financiero con un alto riesgo crediticio en el
momento de su reconocimiento inicial

• Criterios específicos para cuentas a cobrar de operaciones
comerciales, cuentas a cobrar por operaciones de leasing y
activos de contrato
• Elementos a considerar para el cálculo y reconocimiento del
deterioro
• Deterioro de activos financieros “nuevos” procedentes de la
modificación de otros anteriores
• Cálculo del deterioro en activos financieros cotizados en
mercados líquidos.

7 de noviembre – Presencial - 4 horas

NIIF 17: Contratos de Seguro
Duración: 4 horas (de 10 a 14 h )
Ponente
Judith Pujol. Socia de EY – FSO Servicios Financieros
Licenciada en Ciencias Actuariales y Financieras. Miembro del ROAC y del Col.legi d´Actuaris de Catalunya
Objetivos
• Que el participante obtenga conocimiento del impacto del sector asegurador en la economía, así como de los conceptos
básicos necesarios para comprender la nueva norma contable NIIF 17 Contratos de Seguro.
• Comprenda la necesidad de una nueva norma para la contabilización de contratos de seguros (NIIF 17) y vea que ventajas
que supone respecto de su predecesora, la NIIF 4.
• Alcance una visión general de los aspectos clave de la NIIF 17, sobre reconocimiento, medición y presentación de los
contratos de seguro.
• Conozca los efectos que la aplicación de la NIIF 17 tendrá sobre los estados financieros de una entidad en particular,
y sobre la industria aseguradora en general.
Temario
• Introducción y Contexto:
- El impacto del sector asegurador en el ámbito de la
economía española e internacional
- Principales alianzas banca-seguros en el sector asegurador
español
- La necesidad de una nueva norma internacional para los
contratos de seguros
• Revisión general de los principales aspectos de la NIIF 17:
- Entrada en vigor de la norma (Ámbito internacional vs
ámbito local)
- Nuevos modelos contables de contrato de seguro según
la nueva norma

- Conceptos técnicos básicos según la nueva norma
• Nivel de agregación de los contratos de seguro
(definición de la “unidad de cuenta”).
• Margen de Servicio Contractual (CSM)
- Ajuste por Riesgo
- Contratos de carácter oneroso.
• Principales Cambios en la presentación de los Estados
financieros
- Efectos en el Balance
- Efectos en la Cuenta de Resultados y otro resultado
integral del período (OCI)
- Efecto en las notas de la memoria

20 de noviembre – Presencial - 7 horas

Resolución del ICAC sobre Criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros
aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital
Duración: 7 horas (de 9:45 a 14 h y de 15:15 a 18 h)
Ponentes
José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla. Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
2) Parte mercantil
1) Parte contable
- Problemática contable de Pasivo / Capital.
En qué casos un nstrumento emitido es pasivo, capital o
instrumento compuesto. Tipos de instrumentos en la práctica
- Derivados sobre acciones propias
- Obligación de entrega de acciones propias
- Otros aspectos contables de las acciones propias
- Neteo de instrumentos financieros
- Casos prácticos reales

- Patrimonio Neto Mercantil
- Beneficio distribuible
- Derecho de suscripción preferente
- Valor teórico contable
- Aportaciones de socios
- Aplicación del resultado
- Aumento y disminución del capital
- Disolución y liquidación
- Modificaciones estructurales

27
– Presencial
- 7 horas
29 de noviembre
mayo – Presencial
- 5 horas

Curso de contabilidad de coberturas avanzado
Duración: 7 horas (de 9:45 a 14 h y de 15:15 a 18 h)
Ponentes
José Morales. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro Junta Directiva de FAIF. Ex-Socio de EY
Constancio Zamora. Profesor de la Universidad de Sevilla. Experto Contable Acreditado-ECA®
Temario
1. Introducción a la contabilidad de coberturas y la normativa aplicable
2. Modelos de contabilidad de coberturas y su funcionamiento
3. Contabilidad de coberturas de flujos de efectivo bajo NIC 39 y NIIF 9
- Ejemplo práctico completo de contabilización de una cobertura
- Ejemplo práctico: interrupción de la cobertura por liquidación del instrumento de cobertura
- Ejemplo práctico: interrupción de la cobertura por incumplimiento de requisitos de eficacia
- Ejemplo práctico: interrupción de la cobertura porque la transacción cubierta deja de ser altamente probable
- Otros casos
4. Contabilidad de coberturas de valor razonable bajo NIC 39 y NIIF 9
- Ejemplo práctico completo de contabilización de una cobertura
- Ejemplo práctico: interrupción de la cobertura por liquidación del instrumento de cobertura
- Ejemplo práctico: interrupción de la cobertura por incumplimiento de requisitos de eficacia
- Ejemplo práctico: interrupción de la cobertura liquidación del elemento cubierto
- Otros casos
5. Contabilidad de coberturas de inversiones netas bajo NIC 39 y NIIF 9
- Ejemplo práctico completo de contabilización de una cobertura
- Ejemplo práctico: interrupción de la cobertura por liquidación del instrumento de cobertura

5 de
juniopráctico:
– Presencial
4 horas
- Ejemplo
interrupción- de
la cobertura por incumplimiento de requisitos de eficacia
- Ejemplo práctico: interrupción de la cobertura liquidación de la inversión neta
- Otros casos

3 de diciembre – Presencial - 7 horas

Cierre contable y fiscal
Duración: 7 horas (de 9:45 a 14 h y de 15:15 a 18 h)
Ponentes
Antonio Barral. Economista Auditor. Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Marta de Vicente. Profesora de la Universidad Loyola Andalucía. Experto Contable Acreditado-ECA®
Rafael Benítez. Abogado y asesor fiscal. Profesor y Director del Master de Tributación y Asesoría Fiscal de la
Universidad Loyola Andalucía
Temario
• Repaso de las Resoluciones del ICAC de 2018/2019
• Novedades en contabilidad de 2019
• Análisis práctico de las últimas consultas al ICAC
• Novedades fiscales que afectan al ejercicio 2019

12 de diciembre – Presencial - 7 horas

Valoración de Pymes: métodos y técnicas
Duración: 7 horas (de 9:45 a 14 h y de 15:15 a 18 h)
Ponente
Alfonso A. Rojo . Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad (UAL). Socio de LACVE
Miembro de la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA
Dirigido a
Profesionales con experiencia en el asesoramiento de empresas, directivos, gestores de empresas y empresarios, así como a
licenciados en el ámbito de la empresa. Es conveniente que los asistentes tengan conocimientos básicos de contabilidad y
finanzas.
Temario
1. La valoración de empresas Pyme: modelos, métodos y técnicas
1.1. Conceptos fundamentales de valoración de empresas
1.2. Tipos de valor, métodos y técnicas valorativas
2. Valoración de Pymes por descuento de FT

12
junio
– Presencial
7 acciones
horas
2.1.de
Valor
de la empresa
y valor de-las
2.2. El valor edonómic de la empresa por descuento de FT (VE)
2.2.1. Los flujos libres de tesorería económicos de la empresa (FLTE)
2.2.2. La tasa de actualización (k0)
2.2.3. El valor residual o terminal (VEn)
2.3. El valor de las acciones y valor total de la empresa
2.3.1. El Valor de los Activos no Afectos (VAnA)
2.3.2. El Valor de las Deudas no Reconocidas (VDnR)

3. Valoración según coste: valor neto contable corregido
3.1. El valor neto contable corregido y el fondo de comercio
3.2. El método misto (método RIM)
4. Valoración por múltiplos
4.1. La valoración mediante múltiplos: pros y contras
4.2. Tipos de múltiplos comparables
4.3. El múltiplo EBITDA y otras cuestiones

Formación Online

20 y 21 de junio – Presencial - 12 horas

Webinars: Permite seguir al ponente en directo (audio y vídeo), además de ver su presentación mientras
realiza las explicaciones. Podrá interactuar y conversar en todo momento con el ponente y otros asistentes.
Antes de cada webinar se realiza una prueba de conexión para asegurar su correcto funcionamiento (es
fundamental que esta prueba se realice desde el mismo dispositivo desde el que se seguirá la Jornada).
Una persona de la organización estará conectada en todo momento para atender cualquier duda técnica.
Requisitos para el correcto seguimiento:
1.- Dispositivo con conexión a Internet: ordenador, portatil, smartphone o tablet (app Webex).
2.- Altavoces y micrófono.
3.- Versión actualizada de su navegador.
Opción de visionado en diferido: Si no pudiera seguir en directo el webinar, podrá ver el vídeo del curso
en diferido (disponible durante 15 días tras el curso).
Homologación: Tras la Jornada se envía un breve examen tipo test sobre el contenido del curso. Se recibe
el certificado de homologación de las horas siempre que se supere el cuestionario de aprovechamiento.
Cada inscripción es de carácter personal y nominativa, por lo que el aprovechamiento de la misma debe
ser exclusivamente individual.

12 de noviembre – Online - 4 horas

La reforma del Plan General de Contabilidad
Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)
Ponente
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valencia
Objetivo
A partir del 1 de enero de 2020 previsiblemente se reforman las siguientes normas contables:
- Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre;
- el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre;
- las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de
septiembre; y
- las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.
Esta reforma va a tener principalmente repercusión en el PGC, todo ello motivado por la adaptación que se realizará de dicho
Plan a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF-UE 9 Instrumentos financieros, y NIIF-UE 15
Reconocimiento de Ingresos .
Para ello, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha publicado los siguientes documentos:
- Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto
1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. (en adelante el Real Decreto).
- Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación
de servicios. (en adelante la RICAC).
Ambas normas serán de aplicación, según estos proyectos, para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020.
Con este curso se pretende, en primer lugar, realizar un esbozo de los principales cambios que se van a realizar, para
posteriormente tratarlas de forma profunda mediante un análisis práctico de las mismas indicando la transcendencia que las
mismas van a tener en la contabilidad y en las Cuentas Anuales.
Además, el curso será eminentemente práctico, incluyendo para cada punto un caso práctico explicativo.
Finalmente, se hará hincapié en las posibles repercusiones fiscales del cambio.
Temario
• Aspectos más importantes del cambio del PGC mediante el Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Plan General
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007,
• Proyecto de Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación
de servicios.
• Modificación en la calificación de los activos financieros.
• Activos financieros disponibles para la venta.
• Activos financieros a coste.
• Registro de los deterioros.
• Efectos fiscales.
• Modificación en la norma de reconocimiento de ingresos.
• Casos prácticos: Servicios de mantenimiento, promociones vales descuento, etc.
• Existencias.
• Primera aplicación.

19 de noviembre – Online - 4 horas

Elaboración del nuevo Estado de Información No Financiera. Modelo AECA Integrated Suite
Duración: 4 horas (de 9:30 a 13:30 h)
Ponentes
José Luis Lizcano, Director Gerente de AECA
Francisco Flores, Profesor de Economía y Empresa en la Universidad de La Laguna
María Mora, Principal Engineer AI y Experta XBRL en Fujitsu Laboratories of Europe
Manuel Rejón, Director de Crea- sset, auditoría
Objetivo
Conforme a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad más de 2.000 grandes empresas
y grupos de sociedades están obligadas a elaborar, publicar y verificar el denominado Estado de Información No Financiera.
El texto de la Ley plantea una serie de cuestiones acerca de la formulación, la aprobación por las Juntas de Accionistas, la
verificación y la supervisión y depósito de esta nueva pieza informativa de las empresas, que requieren de una respuesta
adecuada.
Este curso tiene como objetivo principal aclarar dichas cuestiones y algunas incógnitas ofreciendo soluciones para el correcto
cumplimiento de la Ley. A través del Modelo AECA de Información Integrada, referenciado por la propia Ley, desarrollado
sobre la base conceptual de la integración de una información relevante de carácter financiero, ambiental, social y de gobierno
corporativo, incluyendo así mismo aspectos relativos a los derechos humanos y lucha contra la corrupción, se ofrece a las
empresas y entidades una herramienta eficaz para elaborar y publicar el Estado de Información No Financiera que permita, a
su vez, una adecuada verificación posterior, de acuerdo con la nueva Ley.
Temario
1. El Estado de Información No Financiera según la Ley 11/2018, de 28 de Diciembre
2. ¿Cómo elaborar, publicar y verificar el Estado de Información No Financiera?
El Modelo AECA: Plataforma Integrated Suite
2.1. Usuarios disponibles en la plataforma
2.2. Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG
2.3. Elaboración del Estado de Información No Financiera
2.4. Visualización y Análisis de Informes de la plataforma
2.5. Modelos de Informe de Verificación del Estado de Información No Financiera

Información General
LUGAR DE CELEBRACIÓN

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN

Aula de Formación AECA*
C/ Emiliano Barral, 4B-local - Madrid
*La organización se reserva el derecho de cambiar la sala de celebración por
otro lugar próximo, avisando en cualquier caso con antelación al inscrito.

CUOTAS INSCRIPCIÓN
Cursos presenciales de 7 h:
Socios: 165€ ; Otros: 330€

Curso presencial de 4 h:
Socios: 95€ ; Otros: 190€

Curso presencial de 5 h:
Socios: 125€ ; Otros: 250€

Cursos online de 4 h:
Socios: 90€ ; Otros: 175€

En los cursos presenciales, el plazo de inscripción y pago termina 7 días
antes del inicio de cada curso. En caso de cancelación la secretaría de
AECA remitirá a los inscritos una notificación con una antelación mínima
de 7 días de la fecha de celebración. En los cursos online, el plazo de
inscripción y pago termina 2 días antes del inicio de cada curso. En caso
de cancelación se notificará 2 días antes de la fecha de celebración.

HORARIOS
Cursos presenciales de 7 h
De 9:45 a 14 h y de 15.15 a 18 h

Curso presencial 4 h
De 10 a 14 h

Curso presencial de 5 h
De 9 a 14 h

Cursos online de 4 h
De 9:30 a 13:30 h

DESCUENTOS

ANULACIONES
Con antelación de 7 días: devolución del 100% de la inscripción.
Con menos de 7 días de antelación podrá:
- Traspasar los derechos de inscripción a otra persona.
- Mantener los derechos para otro curso.
- Solicitar la devolución de la inscripción (-30€ gastos gestión).

HOMOLOGACIÓN
ICAC: Formación continua para auditores en materia de: Contabilidad
AECA: Computable para Experto Contable Acreditado-ECA®

Descuentos acumulables al de Socio de AECA:
Para cursos presenciales y online, por varios inscritos
de la misma empresa:
a) de 3 a 5 inscritos: 10% dto. sobre el importe total
b) a partir de 6 inscritos: 15% dto. sobre el importe total

TARJETA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
Socios o entidades colaboradoras: ........................ Otros: ........................ (solo auditores) Nº ROAC: ................................
CURSOS
A LOS QUE
SE INSCRIBE

23 OCTUBRE
5 NOVIEMBRE

7 NOVIEMBRE
20 NOVIEMBRE

27 NOVIEMBRE
12 NOVIEMBRE
3 DICIEMBRE
19 NOVIEMBRE
12 DICIEMBRE

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre/Entidad ......................................................................................................................................NIF/CIF................................................
Dirección ........................................................................................... Población..................................................................... C.P.........................
Teléfono ...................................... E-mail....................................................................................................................................................................
PAGO CON TARJETA VISA Titular.................................................................................................................................................
Nº......................../........................./........................./......................... Caducidad .........../............
PAGO POR TRANSFERENCIA: AECA · ES57 2038 1048 40 6000541501 · Bankia · Calle Tutor, 43
Envíe esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante de pago a info@aeca.es
· Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva ·
AECA · C/Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid · Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es · http.://aeca.es
En cumplimento de lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos, se informa que los datos personales contemplados en el presente documento son
incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, con el fin de prestar adecuadamente el
presente servicio, así como para ofrecerle otros futuros que pudieran ser de su interés. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos
por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.

