MODELO DE CERTIFICADO DE HABER SEGUIDO LA FORMACIÓN PRÁCTICAEN
TRABAJOS DE AUDITORÍA DE CUENTAS
El auditor/sociedad de auditoría que suscribe, con número de ROAC
, con NIF/CIF
y con domicilio en
, como responsable del
personal en formación práctica que se incluye en el presente documento

CERTIFICA
Que ha prestado servicios en mi organización en relación con el ejercicio de la actividad de
auditoría de cuentas:
D. /Dña.
,
Con DNI
Y hace constar que:
1) Su vinculación a lo largo del tiempo, según consta en las declaraciones periódicas realizadas
al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) ha sido la detallada a continuación:
PERIODO

Desde el
día
(dd-mm-aa)

Hasta el
día
(dd-mm-aa)

Descripción de la relación jurídica
(contrato mercantil, contrato de trabajo,
convenio de cooperación educativa
con la Universidad XXX, etc.)

2) Ha realizado bajo su dirección y supervisión (en caso de auditor de cuentas individual) o bajo
la dirección y supervisión de un auditor de cuentas de la sociedad de auditoria (en caso de
sociedades de auditoría) trabajos relativos a las tareas correspondientes a las distintas fases
de la actividad de auditoría de cuentas y en otras tareas relacionadas con dicha actividad,
con el desglose que contempla la Resolución ICAC de XX de XX de XXXX y que se especifica
en el siguiente cuadro, cuyos datos se han obtenido de la correspondiente documentación
obrante en nuestros archivos y registros:
PERIODO DE PRÁCTICAS

Nº DE HORAS
DEDICADAS

1. Tiempo
dedicado
a
tareas
realizadas
efectivamente en auditoría de cuentas
2. Tiempo dedicado a otras tareas relacionadas con
la actividad de auditoría de cuentas
SUMA

3) Ha participado bajo su dirección y supervisión (en caso de auditor de cuentas individual) o
bajo la dirección y supervisión de un auditor de cuentas de la sociedad de auditoria (en caso
de sociedades de auditoría) en la realización efectiva de los siguientes trabajos de auditoría:
(...)
Y para que conste, a petición del interesado, a efectos de concurrir a las pruebas de acceso al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) firmo el presente, a
de
de

EL AUDITOR/SOCIEDAD DE AUDITORÍA (firma autorizada y sello)

MODELO CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE OTROS TRABAJOS
EN EL ÁMBITO FINANCIERO Y CONTABLE
D.
como

(cargo o profesión)

de la sociedad
, con NIF/CIF

y
domicilio en

CERTIFICA QUE
D./Dña.

, con DNI
ha prestado servicios en mi organización realizando trabajos en el
ámbito financiero y contable, y además:
1) Que los periodos de prestación de servicios en el ámbito financiero y contable han sido los
siguientes:
PERIODO
Desde el día Hasta el día
(dd-mm-aa) (dd-mm-aa)

Descripción de la relación mantenida
(contrato mercantil, contrato de trabajo, etc .)
y del régimen de dedicación
(tiempo completo o parcial)

2) Que las labores atendidas por el colaborador han consistido en
2.1.
2.2.
2.3.
(Se pueden añadir cuantas líneas sean necesarias)
3) Que puede aportar, para que el candidato si fuera requerido entregue al Tribunal calificador
de las pruebas del examen de aptitud profesional para la inscripción en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas, los documentos que acreditan la prestación de servicios anterior.
Y para que conste, a petición del interesado, a efectos de concurrir a las pruebas de acceso al
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) firmo el presente, a
de
de

EL RESPONSABLE O LA SOCIEDAD (firma autorizada y sello)

