TIPOS DE SOCIOS, APORTACIONES Y ACCESO SERVICIOS DE aeca
Los socios digitales recibirán toda la información de manera digital (revistas, documentos, etc,) así como los newsletters virtuales AECA.
No así las publicaciones editadas en papel, ni otro tipo de documentación adicional (sorteos, etc.)

SOCIO NUMERARIO
(socio individual)

SOCIO PROTECTOR NIVEL A
(empresas y entidades)

SOCIO PROTECTOR NIVEL B
(empresas y entidades)

Documentos
(en papel y PDF)

Documentos
(en papel y PDF)

Documentos
(en papel y PDF)

Documentos
(en papel y PDF)

Todos los que vayan emitiendo
las 11 Comisiones de Estudio

Todos los que vayan emitiendo
las 11 Comisiones de Estudio

Todos los que vayan emitiendo
las 11 Comisiones de Estudio

Todos los que vayan emitiendo
las 11 Comisiones de Estudio

Revista AECA

Revista AECA

Revista AECA

Revista AECA

trimestral destinada a
profesionales de la empresa

trimestral destinada a
profesionales de la empresa

trimestral destinada a
profesionales de la empresa

trimestral destinada a
profesionales de la empresa

Cesión de uso de logotipo

Cesión de uso de logotipo

Cesión de uso de logotipo

Cesión de uso de logotipo

de “Miembro de AECA” para
web y papelería profesional

de “Entidad Miembro de AECA” de “Entidad Miembro de AECA” de “Entidad Miembro de AECA”
para web y papelería
para web y papelería
para web y papelería
corporativa
corporativa
corporativa

Envío de Newsletters

Envío de Newsletters

Envío de Newsletters

Envío de Newsletters

Lista de Correo, Actualidad
Contable, Serviaeca y Boletín
CEDE – A una dirección e-mail

Lista de Correo, Actualidad
Contable, Serviaeca, Boletín
CEDE
e Infoaeca – 15 e-mail

Lista de Correo, Actualidad
Contable, Serviaeca, Boletín
CEDE e Infoaeca – 10 e-mail

Lista de Correo, Actualidad
Contable, Serviaeca y Boletín
CEDE – A una dirección e-mail

Descuentos publicaciones

Descuentos publicaciones Descuentos publicaciones Descuentos publicaciones

> Precio de socio (50% Dto.) en > Envío de Lote de bienvenida
todas las publicaciones AECA:
con publicaciones de AECA
Monografías, Estudios de Casos valorado en 200 €
y Estudios Empíricos.
> Envío GRATIS de todas las
publicaciones que vaya
editando AECA: Monografías,
Estudios de Casos y Estudios
Empíricos.

SOCIO PROTECTOR C
(empresas y entidades)

> Precio de socio (50% Dto.)

> Precio de socio (50% Dto.)
en todas las publicaciones
en todas las publicaciones
AECA: Monografías, Estudios
AECA: Monografías, Estudios
de Casos y Estudios Empíricos. de Casos y Estudios Empíricos.

Descuentos en formación

Descuentos en formación

Descuentos en formación

Descuentos en formación

> Precio de socio en todos los

> Precio de socio para todas

> Precio de socio para tres

> Precio de socio para dos

Congresos, Encuentros,
Jornadas y Seminarios de
formación organizados por
AECA.

las inscripciones de la empresa
en los Congresos, Encuentros y
otras reuniones profesionales.
> 1 inscripción GRATIS anual
en las Jornadas Prácticas
AECA y precio de socio para
todas las inscripciones de la
empresa
Certificaciones AECA:
>Acceso para 7 trabajadores a
la plataforma para la obtención
de la Acreditación Experto
Contable-ECA / Certificado
Profesional en Contabilidad
CPC-AECA

inscripciones de la empresa en
los Congresos, Encuentros y
otras reuniones profesionales.
> Precio de socio para todas
las inscripciones de la empresa
en Jornadas Prácticas AECA

inscripciones de la empresa en
todos los Congresos,
Encuentros, Jornadas y
Seminarios de formación
organizados por AECA.

ECA- Experto Contable
Acreditado
>Acceso para 4 trabajadores a
la plataforma para la obtención
de la Acreditación Experto
Contable-ECA / Certificado
Profesional en Contabilidad
CPC-AECA

ECA- Experto Contable
Acreditado
>>Acceso para 3 trabajadores
a la plataforma para la
obtención de la Acreditación
Experto Contable-ECA /
Certificado Profesional en
Contabilidad CPC-AECA

Logotipo en la sección de
socios A de la web de AECA,

Logotipo en la sección de
socios B de la web de AECA,

con link a web de la empresa

con link a web de la empresa

Página de publicidad

Página de publicidad

Din A4 a color en Revista
AECA (4.000 ejemplares).

Din A4 a color en Revista
AECA (4.000 ejemplares).

Certificaciones AECA:
>Acceso a la plataforma para la
obtención de la Acreditación
Experto Contable-ECA /
Certificado Profesional en
Contabilidad CPC-AECA

Banner de publicidad
Tamaño 468X60 píxeles en
www.aeca.es durante 1 mes.

Aportación Anual: 130 €*

Aportación Anual: 715 €*

Aportación Anual: 450 €*

Aportación Anual: 350 €*

*Cantidades DEDUCIBLES FISCALMENTE (Socios Protectores 35 % en Impuesto de Sociedades; Socios Numerarios
75 % en IRPF), dada la condición de AECA de Entidad Declarada de Utilidad Pública.

