Desde ACCID ponemos a tu disposición una relación de libros en
formato DIGITAL que puedes descargar a un precio reducido. Así podrás
disfrutar de la lectura sin moverte de casa.
Aquí tienes una relación de los libros que están disponibles:

- Guia Tècnica per a l’elaboració del Balanç Social
- Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a
RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el
que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de
consolidación
- El impuesto sobre beneficios. Resolución del ICAC de 9 de
febrero de 2016. Análisis y ejercicios prácticos
- Claves contables y fiscales del nuevo Impuesto sobre
Sociedades. Ley 27/2014, de 27 de noviembre
- Estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxes d’efectiu
- Anàlisi de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de
fluxos d’efectiu
- Comptabilitat Simultànea. Valoració i control dels intangibles
en la gestió integral
- Contabilidad Simultánea. Valoración
intangibles en la gestión integral

y

control

de

los

- Compliance y Control Interno: Una propuesta para la mejora
de la transparencia y la eficiencia en la Gestión Local

- Guia pràctica de Valoració d’empreses
- Manual d’Anàlisi d’Empreses Cotitzades
- Control de Gestión en Empresas Editoriales
- Gestión del Fondo de Maniobra. Guía para optimizar las
existencias, las cuentas a cobrar y a pagar
- Guia de l’informe de gestió de les pimes
- Guía del informe de gestión de las pymes
- Guia per a l’autoavaluació d’Empreses. Claus per millorar el
teu negoci
- Guía para la Autoevaluación de Empresas. Claves para
mejorar tu negocio
- Manual de Comptabilitat de Cooperatives
- Cálculo del Coste de Producción. Con ejercicios prácticos
resueltos. Resolución ICAC 2015.04.14
- Finance and Accounting for Managers
- Nuevo Plan General de Contabilidad
- Nou Pla General de Comptabilitat
- Plan General de Contabilidad de Pymes
- Pla General de Comptabilitat de Pimes
- Aplicació d’eines de la comptabilitat de gestió a l’Administració
Local
- Núm. 21 | La Figura de l'Expert Comptable: Situació actual i
perspectives
- Núm. 21 | La Figura del Experto Contable: Situación actual y
perspectivas

- Núm. 22 | Noves tendències en la Direcció de l'Empresa
Familiar
- Núm. 22 | Nuevas tendencias en la Dirección de la Empresa
Familiar
- Núm. 23 | Prevenció i detecció del Frau en l'Empresa
- Núm. 23 | Prevención y detección del Fraude en la Empresa
- Núm. 24 | Noves tendències en Controlling
- Núm. 24 | Nuevas tendencias en Controlling
- Núm. 25 | Bon Govern Corporatiu
- Núm. 25 | Buen Gobierno Corporativo
- Núm. 26 | Finances i controlling internacionals
- Núm. 26 | Finanzas y controlling internacionales
- Núm. 27 | Blockchain, bitcoin i criptomonedes
- Núm. 27 | Blockchain, bitcoin y criptomonedas
- Núm. 28 | Prevenció i gestió dels riscos
- Núm. 28 | Prevención y gestión de riesgos
- Núm. 29 | Informació No Financera: Clau per a la millora de la
informació empresarial
- Núm. 29 | Información No Financiera: Clave para la mejora de
la información empresarial
- El auditor ante situaciones de posible insolvencia
- La justicia en las empresas: El gobierno de las empresas y los
sistemas de control

Instrucciones:
Solo has de escoger la opción de formato DIGITAL para
añadir al carrito, forma de pago “tarjeta” y recibirás un e-mail con el
pedido para hacer la descarga
*Nota: Los libros en formato papel no se podrán servir hasta que no volvamos a la
normalidad, por eso te aconsejamos que escojas la opción digital para disfrutar del
contenido en tu dispositivo de forma rápida e inmediata.

