WEBINAR (SEMINARIO ONLINE)
EL CORONAVIRUS: CONSECUENCIAS A NIVEL CONTABLE,
AUDITORÍA, FISCAL Y LABORAL
OBJETIVO
La crisis sanitaria generada por el COVID-19 tiene un impacto directo en la actividad
empresarial y de las administraciones públicas, con muchas consecuencias desde distintos
prismas. En esta sesión nos vamos a ocupar de analizar las consecuencias desde el punto de
vista de cierre contable, plazos, formulación de las cuentas anuales y los procedimientos de
auditoría de cuentas.
PROGRAMA
1.
2.
3.
4.

Consecuencias en los plazos de formulación y aprobación de las cuentas anuales
Efectos en las cuentas anuales.
Efecto en los procedimientos de auditoría.
Breves apuntes en materia fiscal y laboral.
MEDIOS TÉCNICOS DEL ALUMNO

Durante 3 horas el alumno precisará, para unirse al Webinar, una conexión a Internet y
altavoces o auriculares. Durante la sesión se podrán realizar las consultas precisas, ya sea por
chat o vía voz
FECHA y HORARIO
2 de abril, jueves. De 16 a 19 horas. Horas homologadas para formación continua de
Auditores (2 horas en Contabilidad, 05 en Auditoría y 0,5 en otras Materias). 3 horas RECJ
Los participantes que deseen que esta actividad les compute a efectos de la formación
continuada obligatoria de auditores, deberán superar una prueba de evaluación para que
la actividad resulte computable a efectos de la formación continuada obligatoria de auditores,
que se facilitará al cierre de la sesión para ser remitida al ponente en un plazo máximo de un
día.
PONENTE
Manuel Rejón López, Auditor de Cuentas y profesor en los Masters de Auditoría de Granada,
Almería, Cádiz y CEU San Pablo
MATRÍCULA E INSCRIPCIONES
Colegiados, Miembros Registros CGE y personal despachos
-

30 euros

Resto asistentes
-

30 euros

El Colegio donará para la lucha contra el coronavirus la totalidad del importe recaudado a la
ONG Mensajeros de la Paz del Padre Angel. Nuestro objetivo es ayudar y apoyar a nuestros
colegiados, y a la sociedad en general, y no obtener beneficios de esta situación de crisis.
Inscripciones a través de la ECE o de la Secretaría del Colegio
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