
 

VENTATJAS DE LOS ASOCIADOS: 

1. Asistencia gratuita a conferencias. 

2. Precio reducido de los libros en las presentaciones y actos organizados por ACCID. 

3. Precios especiales y descuentos en la compra de libros publicados por ACCID. 

4. Envío del boletín electrónico de ACCID. 

5. Posibilidad de formar parte de las comisiones de trabajo de ACCID. 

6. Información y descuentos en programas de formación ofrecidos por los socios protectores. 

7. Cuota de inscripción reducida en Congresos y Jornadas. 

8. Descuentos en productos y servicios ofrecidos por las entidades con convenio. 

 
 

ACCID fue fundada en el año 2002 por el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de 

Cataluña, el Colegio de Economistas de Cataluña, el Colegio de Titulados Mercantiles y 

Empresariales de Barcelona. Posteriormente se incorporaron el Colegio de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de Cataluña, y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 

Cataluña. 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

11.470 SOCIOS NUMERARIOS 
228 SOCIOS PROTECTORES 

10 COMISSIONES DE TRABAJO 

 

 Mejorar la transparencia de la información financiera. 

 Promover las mejores prácticas en información financiera y de la dirección. 

 Ser plataforma de opinión y debate sobre temas de actualidad contable. 

 Impulsar la investigación y nuevos desarrollos en materia contable y de dirección. 

 Concedir premios de reconocimiento y ayudas a la investigación. 

 Editar publicaciones (manuales, notas técnicas, cuadernos de investigación, newsletters...) 
 
 

 

Gracias al convenio de colaboración entre la UPF y ACCID puedes: 

 
• Ser asociado SIN PAGAR NINGUNA CUOTA * 

• Y como bienvenida te regalamos uno de nuestros libros 

 
Rellena el formulario en el reverso y señala cuál de los tres libros que te 

ofrecemos quieres recibir de forma gratuita. Contactaremos contigo para 

indicarte cuando puedes recoger tu libro en la UPF Barcelona School of 

Management. 
 
 



 

 
 

 

APELLIDOS:  

NOMBRE: DNI: 
 

 

DIRECCIÓN: 
 

NÚM: 
 

PISO: PUERTA: 

POBLACIÓN: 
 

CP: 

TELÉFONO: E-MAIL: 
 

*SIN CUOTA (alumnos o exalumnos de la UPF Barcelona School of Management) 

 

FIRMA 
 

…………………….., ……. DE ................... DE 202…. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Le informamos que de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, utilizaremos los datos consignados en este formulario 

para tramitar su alta en la Asociación. En cualquier momento podrá ejercer los derechos que le confiere dicho Reglamento, por escrito, en la sede de 

ACCID.Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por carta certificada y adjuntando una fotocopia del DNI, 

a Gal.la Placídia, 32 planta 4. Edifici Col·legi d’Economistes de Catalunya, 08006 Barcelona o vía e-mail a info@accid.org. Usted garantiza y responde, en 

cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad y no exceso de los datos personales facilitados, y se compromete a mantenerlas 

actualizadas de forma que corresponda a su situación real. 

mailto:info@accid.org

