Más de 100 años
al servicio de la
sociedad asturiana.

Encamina tu
futuro Profesional
¡Pre-colégiate ahora!

BENEFICIOS DEL COLEGIADO
VENTAJAS DE SER COLEGIADO
EN PRÁCTICAS O PRE-COLEGIADO
(Para estudiantes del último curso de
grado, postgrado y 1º y 2º año sin empleo).
Cuota de colegiación gratuita
y/o aminorada.
Bono Anual de Formación
reducido para créditos de libre
conﬁguración y formación
continuada.
Derecho a material cursos.
Bolsa de trabajo y prácticas en
empresas y/o despachos
profesionales.
Carnet de pre-colegiado y uso
de la imagen corporativa del
colegio.
Cuenta gratuita de Email
@empresistasdeasturias.es.
Participación en foros y
actividades.
Obtención de importantes
ventajas en distintos productos
de entidades ﬁnancieras y
colaboradoras.

Apostamos por
la formación
continuada.
BAF (Bono Anual de Formación)
en las materias de Fiscal,
Contabilidad, Auditoria,
Concursal, Mercantil… etc..

Estar colegiado como Empresista
ofrece, entre otras, las siguientes
ventajas:

Acceso a los registros de
Asesores Fiscales, Auditores de
Cuentas, Expertos Contables...
etc.
Figurar en las listas de
administrador y/o mediador
concursal por los juzgados de lo
mercantil.
Figurar en las listas como Perito
y/o mediador Judicial por los
tribunales de justicia y de
Arbitraje Comercial.
Figurar como colaborador social
con la Agencia Tributaria,
Seguridad Social, Principado de
Asturias, Registradores y otros.
Derecho a suscribir el BAF
(Bono Anual de Formación).
En general ejercer las funciones
recogidas en el Real Decreto
871/1977, de 26 de Abril por el
que se aprueba nuestro Estatuto
Profesional.

QUIENES PUEDEN INTEGRARSE actividades profesionales
relacionadas con la economía
EN NUESTRO COLEGIO
de la empresa.

El Ilustre Colegio Oﬁcial de Titulados
Mercantiles y Empresariales de
Asturias engloba a la gran mayoría de
los Diplomados en Ciencias
Empresariales, Licenciados en
Dirección y Administración de
Empresas, Profesores Mercantiles y
Peritos Mercantiles que desarrollan

Ahora se incorporan al
colegio los nuevos Grados en:
Administración y Dirección de
Empresas, Economía,
Contabilidad y Finanzas, y
Comercio y Marketing.
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