
Seminario  
 

Presentación de los modelos 02/03 
 

Viernes, 21 de octubre de 2016, de 10 a 12’30 horas 
 

Objetivo 
 
Con efectos a partir del 1 de octubre de 2012, el ICAC ha 
publicado la Resolución 29 de junio de 2012 por la que se 
aprueban los modelos 02 y 03, de información a remitir al ICAC 
por los auditores de cuentas ejercientes y sociedades de 
auditoría, respectivamente, inscritos en el Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas (ROAC). 
 
El artículo 79 del RAC estipula la información a remitir por los 
auditores de cuentas y sociedades de auditoría. 
 
Para nuestro regulador la información remitida por las firmas de 
auditoría en estos modelos es fundamental, pues el ejercicio de 
su actividad de control la realiza en gran medida sobre la base 
de los datos comunicados, y consecuentemente la inadecuada 
cumplimentación de los mismos puede originar requerimientos 
indeseados. 
 
Es importante la presentación correcta de dichos modelos 
teniendo en cuenta que se considera infracción grave la falta de 
remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 
aquellas informaciones, de carácter periódico o circunstancial, 
exigidas legal o reglamentariamente, cuando hayan transcurrido 
tres meses desde la finalización de los plazos establecidos para 
ello, o la remisión de dicha información cuando sea 
sustancialmente incorrecta o incompleta. (Artículo 73.d de la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas). 
 
Por otra parte, el artículo 75.2 y 76.3 de la citada Ley 
mencionan, respectivamente: 
 

 Por la comisión de la infracción grave contemplada en el 
artículo 73.d) se impondrá al auditor de cuentas a título 
individual en todo caso la retirada de la autorización y baja 
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas cuando en los 
últimos cinco años hubiera sido impuesta una sanción firme 
en vía administrativa por el mismo tipo de infracción. 

 Por la comisión de la infracción grave contemplada en el 
artículo 73.d) se impondrá a la sociedad de auditoría en todo 
caso la retirada de la autorización y baja en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas cuando en los últimos cinco 
años hubiera sido impuesta una sanción firme en vía 
administrativa por el mismo tipo de infracción. 

 
Es por ello que celebramos este seminario,  para resolver las 
dudas que la cumplimentación  de estos modelos presenta a los 
auditores de cuentas. 
 
Metodología 
 
El seminario desarrolla un caso práctico de cumplimentación de 
dichos modelos que deben ser presentados en el mes de 
octubre de 2016.  Asimismo, se tratarán las principales 
incidencias observadas en los pequeños y medianos despachos 
de auditoría. 

Ponente 
 
Miguel Bolumar Lara.  
Auditor, miembro del Consejo Directivo del REA+REGA y 
colaborador del Comité de Normas y Procedimientos, revisor de 
Control de Calidad con dieciséis años de experiencia, y 
formador habitual del REA+REGA. 
 
Homologación 
 
Esta acción formativa está homologada por el REA+REGA y 
cumple con los requisitos para la formación continua exigida a 
los auditores de cuentas.  En este sentido, el seminario 
computará con 2,5 horas en materia de Auditoría. 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  preferentemente 
a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
Matrícula 
 
Precio general: 83 euros. 
Precio bonificado colegiados: gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre 
la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre 
la matrícula de “Otros participantes”. 


