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/ QUIENES SOMOS
BNFIX, fruto de la ilusión por seguir trabajando y avanzar en nuestro
sector, firmas con una gran experiencia contrastada en el ejercicio de
nuestras actividades propias del mundo de la economía, el derecho y la
consultoría.
Más de 155 profesionales de fiscal, legal, consultoría y auditoría de
cuentas, todos a su servicio, con oficinas en Almería, Avilés, Barcelona,
Gijón, Madrid, Murcia, Oviedo y Vitoria.
A nivel internacional, somos miembros independientes de DFK
International, una de las diez asociaciones más importantes de auditores
de cuentas y asesores de empresas y negocios del mundo; dispone de
medios y organización capaz de prestar servicios a nuestros clientes a
través de 220 firmas con una red de 435 oficinas sitas en 93 países. Sus
miembros hemos sido seleccionados con base a la capacidad profesional
de cada uno de nosotros en sus respectivos países.

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó y el apoyo periodístico de Maite
Baratech
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/ DESTACAMOS
1. A partir de octubre, los trámites de los autónomos con la
Seguridad Social, por vía telemática
Tal como hemos informado en boletines
anteriores, el lunes 1 de octubre entra en
vigor la normativa sobre Sistema de
Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED)
en el ámbito de la Seguridad Social. Es una
normativa que obliga a los trabajadores por
cuenta propia o autónomos a gestionar por vía
electrónica los trámites de afiliación, cotización
y recaudación, así como la recepción de las
notificaciones de los actos administrativos de la Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS).
Para acceder al servicio desde la Sede Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS), es
necesario disponer de un certificado digital, DNI electrónico o clave personal. En caso
de tener dudas al respecto, BNFIX dispone de un servicio de asesoramiento en esta
materia que les puede facilitar su obtención.
Jordi Altafaja

/ PUBLICACIONES
2. La auditoría de cuentas, una visión actual
En el monográfico especial de auditoría que realiza
la Revista Contable y Financiera de Wolters Kluver,
Txema Valdecantos, Coordinador del Comité de
Normas y Procedimientos (CNyP) del Registro de
Economista de Auditores y socio de nuestra red
BNFIX ha publicado una tribuna sobre la auditoría
de cuentas a la que puede acceder pinchando
AQUÍ
Txema Valdecantos

T +34 902 734 200
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3. La figura del Experto Contable
Informarles por si es de su utilidad ¿qué es
el Experto Contable?
Es una figura que se creó a principios del 2015,
con la intención de dar respuesta a las
necesidades de las empresas y otras
organizaciones en el ámbito contablefinanciero. Diseñando así, un marco
institucional que garantice el buen servicio y
evite el intrusismo profesional, adoptando un
sistema de acreditación con estándares
internacionales que favorezcan el prestigio y el
reconocimiento social. Los Expertos Contables deben ser una herramienta para la mejora
de los servicios tradicionales y apoyo en las nuevas tecnologías.
✓ Como profesionales Expertos Contables, trabajamos en documentos para:
- Valoración de empresas.
- Compraventa de empresas due diligences.
- Planes de viabilidad.
- Buenas prácticas en trabajos del ámbito económico – financiero.
✓ Nuestros profesionales participan en numerosas actividades formativas, conferencias
y jornadas: Con la intención de estar en los encuentros que reúnen a profesionales
especializados en las diferentes temáticas de interés (nuevas tecnologías e
internacionalización…), el Registro de Economistas Contables organiza diferentes
eventos como la Jornada anual REC.
Estamos a su disposición para cualquier servicio que a este respecto requiera y/o
aclaraciones al respecto.
Ramón Madrid
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/ ACTIVIDADES
4. VI FORO DE PYMES AUDITORÍA
Hemos participado en el Foro Nacional
de PYMES de Auditoría, que tuvo lugar
los días 20 y 21 de septiembre en
Málaga,
en
el
cual
además
colaboramos como patrocinadores,
siendo un encuentro en el que nos
reunimos un gran número de PYMES
del sector.
Valentín Pich, socio de Barcelona, en el acto
de inauguración del Foro. (imagen izquierda)

Txema Valdecantos, socio de Vitoria, en la sesión:
Documentos publicados por el Comité de Normas y
Procedimientos
en
colaboración
con
el
Departamento Técnico del REA. (imagen derecha)
Ramón Madrid, socio de Murcia,
moderó la sesión: La figura del auditor
PYME en los órganos del Consejo
General de Economistas”. (imagen
izquierda).
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5. XVIII AECA INTERNATIONAL MEETING
Compañeros de BNFIX analizan cómo influye el
género en el riesgo de auditoría en el XVIII
AECA INTERNATIONAL MEETING, que este año
se realizó en Lisboa, los días 20 y 21 de
septiembre.

6. JORNADA TÉCNICA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
En la apertura de la Jornada, nuestro socio
de Murcia, Ramón Madrid, organizada por el
Colegio de Economistas de Valencia.

La jornada, organizada por el Colegio de Economistas de Valencia (COEV) y el REA
Auditores del Consejo General de Economistas, contó con la asistencia de
numerosos profesionales del sector, personalidades y representantes del CGE, que
expusieron su visión sobre temas de actualidad, tales como, la nueva normativa
contable, los nuevos informes de auditoría, otros informes que puede realizar el
auditor y el experto contable, entre otros.
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7. DEBATES FISCALES EN FOMENT
Nuestra oficina de Barcelona y la Comisión de
Economía y Fiscalidad de Foment del Treball,
han organizado para octubre dos debates
fiscales en Foment del Treball que, en ambos
casos, tendrán lugar el 3 y el 9 de octubre, en
Barcelona.
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ALMERÍA
AUDITORÍA
C/ Rafael Alberti, 5 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054
CONSULTORÍA
C/ Rafael Alberti, 1 –Entlo / 04004 - Almería / Tel: 950 264 344 / Fax: 950 269 054

ASTURIAS
AUDITORÍA
C/ Pelayo, 7-3º C. / 33003 Oviedo / Tel: 985 220 538 / Fax: 985 200 443
CONSULTORÍA
C/ José Manuel Pedregal 14, 1º / 33400 – Avilés / Tel: 985 56 71 40 / Fax: 985 56 80 21
C/ Álvarez Garaya, 12, 19 dcha. / 33206 Gijón / Tel: 985 17 61 57 / Fax: 985 17 61 57

BARCELONA
AUDITORÍA
C/ Fontanella, 21. 5ª planta. / 08010 - Barcelona. / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23
CONSULTORÍA
C/ Fontanella, 21. 2ª planta / 08010 – Barcelona / Tel: 93 301 20 22 / Fax: 93 301 11 23

MADRID
AUDITORÍA
C/ Martín de los Heros 59 Bis 1º Oficinas / 28008 – Madrid / Tel: 91 541 80 36 / Fax: 91 541 80 42
CONSULTORÍA
C/ Tutor 43, 1ºA. / 28008 – Madrid / Tel: 91 542 20 46 / Fax: 91 541 85 15

MURCIA
AUDITORÍA

Paseo Almirante Fajardo de Guevara, 7 / 30007 - Murcia / Tel: 968 245 753 / Fax: 968 244 691
CONSULTORÍA

C/ Alonso de Ojeda, 4. / 30007 - Murcia / Tel: 968 24 04 04 / Fax: 968 24 48 60

VITORIA
AUDITORÍA

C/ Arca, 2-4º. / 01005, Vitoria-Gasteiz. / Tel: 945 154 420 / Fax: 945 135 278

Cada firma miembro de la red BNFIX es una entidad jurídica con personalidad propia e independiente, sin responsabilidad
alguna por actos u omisiones de BNFIX Consultores o Auditores o de cualquier otro miembro de la red BNFIX.
Toda la información aquí contenida en esta Newsletter, así como la de ediciones anteriores, la podéis encontrar dentro del
apartado de Publicaciones de nuestra web www.bnfix.com
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