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Rendición de información periódica al ICAC 

Cumplimentación de los modelos 02 y 03 

 en el ejercicio 2017 
 

Martes, 7 de noviembre de 2017 

 
Objetivos 
 

Mediante la resolución de 29 de septiembre de 2017, el ICAC modifica los modelos 02 y 03, de información a remitir por los 

auditores de cuentas ejercientes y sociedades de auditoría, respectivamente, aprobados por  la resolución de 29 de junio de 

2012. 

 

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. 

 

Para este ejercicio se incorporan importantes novedades, con ampliación de los datos a suministrar, en relación con los 

sujetos auditores o no, que desarrollan funciones del sistema de control de calidad, cualquiera que sea el tipo de 

vinculación con la firma de auditoría, comunicación del importe de las cifras de activo correspondiente al ejercicio auditado 

y al anterior, entre otras. 

 

Es importante la presentación correcta de dichos modelos teniendo en cuenta que se considera infracción grave la falta de 

remisión al ICAC 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 LAC). Esta infracción puede suponer 

además de una multa pecuniaria, en todo caso la retirada de la autorización y baja en el ROAC cuando en los últimos cinco 

años hubiera sido impuesta una sanción firme en vía administrativa por otra anterior. 

 

El seminario, que tendrá un enfoque práctico, tiene como objetivo analizar las principales incidencias que afectan a los 

pequeños y medianos despachos de auditoría en relación con la cumplimentación de dichos modelos que deben ser 

presentados en el mes de octubre de 2017, excepcionalmente este año, el plazo se ha ampliado hasta el 15 de noviembre. 

 

Ponentes 
 

Miguel Bolumar Lara 

Economista auditor de cuentas, 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. 

  

Calendario 
 

El Seminario tiene una duración de 3 horas lectivas y se celebrará el martes, 7 de noviembre de 2017, de 16’30 a 19’30 

horas. 

 

 

 

seminario 

http://www.coev.com/
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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 3 horas en materia de Auditoría. 

 

Al finalizar el seminario se propondrá una prueba de aprovechamiento voluntaria, cuya superación por parte del alumno 

implicará que el curso compute con 4,5 horas de formación continua en materia de Auditoría  

 

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: 52 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. 

 

Colabora 
 

http://www.coev.com/

