BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
TÍTULO DE EXPERTO EN AUDITORÍA PÚBLICA ON LINE. (ref. EASP)
ITINERARIO 1: AUDITORES ROAC O PROFESIONALES DE AUDITORÍA DE CUENTAS
Por favor, rellene estos datos y envíe este boletín por fax: 911091404 o escaneado a
fiasep@fundacionfiasep.org
Nombre:
Cargo:
CIF
Localidad:
Tel.

Apellidos
Entidad:
Dirección:
C.P.:
Fax:

Provincia:
E- mail:

Indicar por favor, nombre y correo electrónico del responsable de formación de su entidad:
Nombre:____________________________________ E-mail: ______________________
Miembro de Entidades Colaboradoras de la Fundación FIASEP
Miembro del Consejo General de Colegios de Economistas de España
Miembro del Instituto Censores Jurados de Cuentas de España
Otros

DATOS ACADÉMICOS
(Se debe adjuntar Currículum Vitae con acreditación de la Titulación y de la experiencia
profesional)
Titulación académica:____________________________________________________
Centro de estudios: __________________________________________ Año: ______
Otros Títulos: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________

DATOS PROFESIONALES:
Profesión/ Ocupación: ____________________________________________________
Entidad: _______________________ Localidad: ______________ Teléfono: ________
Otros trabajos: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________
* (En caso de no contar con experiencia profesional, deberá aportar expediente académico)
**(Los interesados que posean la condición de funcionario tendrán que adjuntar los datos
correspondientes a los cuerpos a los que han pertenecido, especialmente los temarios de las
correspondientes oposiciones superadas, así como la “certificación de servicios prestados”

MATRICULACIÓN:
Tras la valoración de la documentación adjunta a este boletín, los solicitantes que sean
admitidos deberán abonar una cuota de matriculación. A partir de ese momento obtendrán la
guía del alumno y el curso de manejo de herramientas informáticas necesario para conocer
adecuadamente la Plataforma On Line a través de la cual se impartirá todos los cursos del
Itinerario.





Cuota
Cuota
Cuota
Cuota

de matriculación: 300€
de miembros de Entidades Colaboradoras de la Fundación FIASEP: 210€
miembros del Consejo General de Colegios de Economistas de España: 210€
miembros del Instituto Censores Jurados de Cuentas de España: 210€

ASIGNATURAS DEL ITINERARIO FORMATIVO DEL TÍTULO EASP:

Cuando realicen las diferentes inscripciones en los cursos, se abonará el importe de la cuota
de inscripción con un descuento del 15% sobre las tarifas generales. En el caso de los
miembros de las entidades colaboradoras de la Fundación; del Consejo General de Colegios de
Economistas de España y del Instituto Censores Jurados de Cuentas de España, el descuento
será del 30 %.
Tras la superación del curso así como de las pruebas previstas en todas las asignaturas, el
alumno deberá realizar un proyecto final para la consecución del Título. La matriculación,
seguimiento y tutoría de este proyecto supone abonar una cuota que incluye además la tasa
de expedición del Título EASP.





Cuota
Cuota
Cuota
Cuota

proyecto final: 450€
de miembros de Entidades Colaboradoras de la Fundación FIASEP: 315€
miembros del Consejo General de Colegios de Economistas de España: 315€
miembros del Instituto Censores Jurados de Cuentas de España: 315€

FORMA DE PAGO:




Transferencia o ingreso bancario. Titular: Fundación para la Formación e Investigación
en Auditoría del Sector Público, en La Caixa, en el nº C/c. ES15 0049 0578 68
2810525513
Cheque nominativo a favor de: Fundación para la Formación e Investigación en
Auditoría del Sector Público

Al efectuar el ingreso, indicar claramente en el Apdo. concepto la referencia “EASP” y/o el
nombre del curso. La solicitud de inscripción debidamente cumplimentada se remitirá por fax
(91 109 14 04) o por correo electrónico fiasep@fundacionfiasep.org y el justificante de pago
deberá remitirse siempre por fax.
Le informamos de que según la Ley orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, los datos personales que nos facilite
serán incorporados a un fichero cuya titularidad y responsabilidad es la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del
Sector Público (FIASEP), con domicilio en C/ Tambre, 16. 28002 Madrid, con la finalidad de remitirle información sobre la actividad
formativa de la Fundación. En cualquier momento el interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, escribiendo a la dirección arriba indicada

