
En cumplimiento de la Ley Orgánica del 15/1999 del 13 de diciembre en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, el CCJCC, con domicilio social en la calle Sor Eulàlia de Anzizu, 41, 

08034 Barcelona comunica que los datos de carácter personal facilitados de forma voluntaria, serán incorporados en los ficheros informatizados de la Entidad, para fines relacionadas con el curso o 

el evento. El cumplimiento del presente formulario implica la autorización al CCJCC para utilizar sus datos con finalidades inherentes al acto/curso o evento, incluyendo su cesión a los promotores y 

participantes al curso, acto, o evento. El CCJCC informa que en sus cursos, actos y/o eventos puede utilizar recursos audiovisuales para posteriores comunicaciones públicas vía digital y/o soporte 

papel. No hay previsiones de otro tipo de cesiones a terceros sin su consentimiento, salvo del previsto en el artículo 11 de la LOPD. Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición de sus datos a los tratamientos anteriormente mencionados, dirigiéndose a la secretaria del CCJCC en la dirección mencionada 

 

 

MARIA DEL PILAR GARCÍA AGÜERO  
mpgarcia@icjce.es 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Auditor de Cuentas, miembro del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) 

Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Responsable de Calidad en el Departamento Técnico y de Calidad del ICJCE 

Directora de Auditoría en BDO Auditores 

 

COLABORACIONES PROFESIONALES 

Miembro de la Comisión de Independencia del ICJCE 

Secretaria de la Comisión DEPYMES del ICJCE 

 

COLABORACIONES DOCENTES 

Preparación y docencia de los cursos de “Control de Calidad Interno en las Firmas de Auditoría” y “Norma Técnica de informes de auditoría” 

Preparación y docencia del curso de “Independencia. Aceptación de clientes. Riesgo. Serie 200 de las NIA-ES”, “Control de calidad aplicado a los encargos. NIA-ES 220” y 

“Auditoría de una PYME” 

Preparación y docencia de la ponencia sobre “Principales dudas y consultas  generadas  a los departamentos técnicos en la implantación de las NIA-ES  en su primer año” y 

“Control de Calidad en el marco del convenio con el ICAC. Debilidades detectadas y mejoras a incorporar” y Preparación para acceso al ROAC. AT Madrid: Preparación y 

docencia del curso sobre “Ley de Auditoría. Independencia. Aceptación y Continuidad de los encargos. Contratos y cartas de encargo" 

actual 

 


