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Modificaciones previstas  

en la declaración del modelo 02 y 03  

para 2018 
 

Jueves, 25 de octubre de 2018, de 16 a 19 horas 
 

Objetivos 
 

Es conocido que, en los últimos tres años, la rendición de información al ICAC, regulada en el Art. 79 del RAC, ha sufrido 

importantes cambios, y sobre todo ha generado numerosas dudas y controversias. En este sentido, se ha requerido de los 

auditores mayor información a declarar por la vía de la modificación de la Resolución de 29 de junio de 2012 que regula 

esta obligación, y hemos tenido que convivir con una instrucción y programa informático que no dan respuesta coherente a 

las resoluciones modificativas publicadas, generando incertidumbres a la hora de cumplimentar las declaraciones. 

 

Como consecuencia, y para subsanar y mejorar el proceso, en las declaraciones a realizar en este ejercicio 2018, se prevé la  

incorporación de importantes novedades, particularmente en los apartados de personal auditor y personal no auditor, en 

relación con la obligación de comunicar las funciones que desarrollan estos sujetos en el ámbito del sistema de control de 

calidad interno de las firmas de auditoría, y en el apartado de relaciones y vinculaciones en cuanto a la información y 

calificación de las relaciones de red, y otras relaciones que pueda mantener la firma de auditoría,  no constitutivas de red, 

con proveedores de servicios o con socios comunes no vinculados. 

 

En seminario, se analizarán las modificaciones introducidas y el alcance de las mismas, mediante el desarrollo de un 

supuesto práctico, con la casuística más recurrente que afectan a los pequeños y medianos despachos de auditoría. Así 

como los errores o defectos más habituales en declaraciones anteriores y el modo de corregirlos. 

 

Programa 
 

• Últimas novedades sobre la instrucción y el programa de aplicación. 

• Información a declarar sobre el personal auditor, no auditor y en prácticas. 

• Declaración de los servicios y funciones del SCCI, revisor de control de calidad de los encargos, de seguimiento y otras 

funciones del sistema. 

• Declaración de las redes, sujetos implicados y otras relaciones no constitutivas de red. 

• Información a comunicar sobre servicios contratados con auditores y otros sujetos, en el ámbito de ejecución de las 

auditorías. 

• Supuestos prácticos, calificación de las situaciones y relaciones y modo de declararlo en la aplicación informática. 

• Errores más frecuentes de los ejercicios anteriores y otros aspectos a considerar 

 

Ponente 
 

Miguel Bolumar Lara es auditor ejerciente, miembro del Consejo Asesor y del Comité de Normas y Procedimientos del REA. 

Interlocutor con el ICAC, para la mejora de los procesos de declaración de los modelos de información. Revisor de Control de 

Calidad con dieciocho años de experiencia, y formador habitual del REA.  

 

Homologación 
 

Esta acción formativa se ha presentado a homologación 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 3 horas en materia de Auditoría. 

  

Seminario 

http://www.coev.com/
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Inscripciones  
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de www.coev.com. 

 

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 

 

El Área de Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de 

alumnos que la haga viable. 

  

Matrícula 
 

Precio general: 99 euros. 

Precio bonificado colegiado: 53 euros.  

 

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de descuento 

sobre el precio general. 

 

Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 

sobre el precio general. 

 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe de la acción 

formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la 

fecha de comienzo de la acción formativa. 

http://www.coev.com/



