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                                                    Fecha: 12 de junio de 2018 
 Área: Auditoría 

Presentación 

 

Dentro del marco de la Cátedra UAM-Auditores Madrid, se ha convocado una sesión dirigida a los alumnos del 

postgrado MACAM, máster de contabilidad, auditoría y sus efectos en los mercados de capitales, máster 

interuniversitario organizado de manera conjunta por la Agrupación con las Universidades Autónoma y Alcalá 

de Henares. Dicha sesión forma parte de las actividades docentes coordinadas por la Agrupación de Madrid y 

está previsto su desarrollo como sigue:  

Presentación: D. Cleber Beretta Custodio, Vocal de la Agrupación de Madrid 

Conferencia:  D. Gonzalo Ramos, Secretario General del PIOB (Public Interest Oversight Board) 

                         D. Tajinder Singh, Secretario General Adjunto del IOSCO (International Organization of Securities 

                         Commissions)              

La conferencia se desarrollará en inglés. 

Una vez finalizado el acto, se ofrecerá un vino español.  

 

Datos de interés  

 
Fecha: 12 de junio de 2018                                            Horas homologadas a efectos del ICAC: 2 horas 

Horario: De 10:45 a 12:45 horas                                   Horas homologadas a efectos del REC: 2 horas 

                                                                                             Código de la conferencia: 50140356 
 
Lugar de celebración:  

Sede del PIOB y del IOSCO -  C/ Oquendo, 12  – 28006 Madrid 

Derechos de inscripción: 

• Gratuito  
 

Información y reserva de plaza: Agrupación de Madrid del ICJCE (Tel. 91 319 06 04) 
Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la Normativa sobre protección de datos de 

carácter personal, la cumplimentación de la hoja del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la 

firma, a través de correo electrónico a: agr_terr1@icjce.es o al Fax: 91 319 66 26 
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                                                Solicitud de Inscripción (Uno por Asistente) 

      Nombre y apellidos:  

                                       DNI:  

 
 

                                           Cumplimentar en caso de NO ser Censor 

                             Teléfono:  

                                        Fax:  

         Correo electrónico:  

              Dirección postal:  C.P.:             Ciudad: 

               Colaborador de:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable: Datos de contacto del responsable: Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE). con domicilio social: Paseo de la 

Habana, 1, 28036 Madrid. Datos de contacto de la persona que ejerce funciones de Delegado de Protección de Datos: puede contactar en el siguiente teléfono 

914 46 03 54 y/o a través de correo electrónico: dpd@icjce.es. Finalidad: ¿Con que finalidad tratamos tus datos?: Trataremos tus datos con la finalidad principal 

de gestionar adecuadamente las actividades de formación en las que está inscrito. Finalidad adicional: Si estás interesado, el ICJCE te enviará información y 

publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás actividades relacionadas. En este caso marca la siguiente casilla           ¿Durante cuánto plazo 

conservamos los datos? Los datos personales que nos has proporcionado se conservarán durante el tiempo en que se mantenga la relación profesional. 

Posteriormente conservaremos los datos durante 15 años. Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos es el consentimiento que da en base a las 

finalidades antes descritas. Destinatarios: ¿A quiénes cedemos tus datos? Tus datos personales no son cedidos a terceros ajenos al ICJCE salvo obligación legal o 

administrativa. Derechos: Puede ejercitar los derechos en materia de protección de datos que le corresponden según lo descrito en nuestra Política de Privacidad 

disponible en la web. (https://www.icjce.es/) 

 


