
  
 

www.acfe-spain.com | Asoc. Nacional Nº 605448 | G86990702  |Av. Reyes Católicos, 6 28220 Mahadahonda (Madrid) España 
 

Capítulo ACFE España 

 

CURSO ACFE 
 

“CONSECUENCIAS DEL FRAUDE: COMO AFECTA AL ENTORNO Y LA IMAGEN 
CORPORATIVA; ETICA Y CUMPLIMIENTO.”  
 
Duración:    4 horas 
Créditos CPE:   3 horas  
Área de conocimiento:  Ética 
 
 
Con la formación continua desde ACFE Capítulo España te acercamos una oportunidad de formación que te 
permitirá incrementar la eficacia y el éxito en tus investigaciones de fraude. En este curso de una tarde 
aprenderás como identificar el entorno que tiene un impacto en la reputación de la empresa. Además, 
aprenderás como afecta al entorno la imagen corporativa. 
 

Descripción:  
Hoy vivimos en un mar de desafíos éticos, pero ¿es diferente de cualquier otro del pasado reciente? En este 
seminario de ACFE aprenderá sobre los desafíos que todos enfrentamos en el día a día y los impactos de cada 
decisión que tomamos. Examinaremos casos en los que los fracasos en el liderazgo ético han arruinado las 
empresas y las vidas de muchos, mientras que unos pocos se enriquecieron y también daremos un vistazo a los 
líderes del comportamiento poco ético. Por último, se discutirán las estrategias para elevar la conciencia ética 
en todos los aspectos de la vida en la empresa.   
 
 

Objetivos clave:  
 
• Identificar componentes y recomendaciones para un código de conducta efectivo 
• Examinar el concepto de ética y toma de decisiones éticas 
• Identificar elementos de la cultura de la empresa que afectan el entorno ético de una organización 
• Reconocer las señales de advertencia que impulsan acciones poco éticas 
• Examinar estudios sobre conducta no ética para enfatizar la prevalencia del fraude y la importancia de 
disuadirla 
 

A quien va dirigido: 
 
Examinadores de fraude experimentados que buscan complementar su experiencia práctica con el 
conocimiento de los principales expertos antifraude 
Abogados, profesionales del derecho y las fuerzas del orden 
Controladores y gerentes corporativos 
Detectives e investigadores privados 
Auditores forenses y de gestión y analistas financieros 
Responsables de Gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento. 
Funcionarios y Empleados del gobierno 
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Los auditores internos y externos, contadores públicos y entidades emisoras de certificados 
Responsables de  Prevención de pérdidas y profesionales de la seguridad 
Los profesionales de la materia, educadores y estudiantes interesados en el campo de la lucha contra el 
fraude 
Examinadores de Fraude Certificados y otros profesionales de la lucha contra el fraude 
 
 

HORARIO Y CONTENIDOS 
 
Día jueves, 29 de junio del 2017 
 

Dia 13 Hora Título Ponencia 
 16:00-16:20 Introducción al curso 
 

16:20-17:10 
Consecuencias del fraude (I): cómo afecta a la imagen corporativa 

 
17:10-18:00 

Consecuencias del fraude (II): procesos legales, mercantiles y 
acciones indemnizatorias 

18:00-18:15 Café, Descanso* 

 18:15-19:45 La ética y el cumplimiento normativo. 

 
19:45-20:00 Clausura y entrega certificados asistencia. 

 
*El Café del descanso se encuentra incluido.  

 
El detalle del profesorado estará disponible en breve. 
 
 

Lugar en el que se impartirá el Curso  
Paseo de Recoletos, 3 planta 3ª 

Madrid  

 
 

Instrucciones de pago e inscripción:  
 
Precio inscripción: 110€ (IVA1 incluido) (asociados/afiliados ACFE y/o ACFE SPAIN) 
Los participantes en este curso se beneficiarán de la bonificación de la Cuota de Asociado 

  
 Por favor envíe por e-mail su solicitud de inscripción al curso junto con el justificante de pago del 

banco a tesorería@acfe-spain.com  

                                                 
1 21% 
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 El ingreso ha de liquidarse mediante transferencia bancaria - indicando en la referencia el DNI y los 
dos apellidos - con antelación al inicio del curso.  

 El pago ha de hacerse por transferencia a nombre de: 
ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE CAPITULO ESPAÑA 

CCC 0075  1061  37  0600410550 
BAN ES28 0075  1061  3706   0041  0550 

 El pago de la inscripción es condición necesaria para acceder a la sala de formación.  
 La inscripción estará abierta hasta completar el cupo máximo de 20 alumnos. 
 La cancelación de asistencia con derecho a reembolso podrán hacerse hasta el día  26 de JUNIO 

del 2017. Todas las cancelaciones recibidas después de esa fecha no tendrán derecho a reembolso.  
 
 
Para la inscripción en el curso, completar el formulario que se adjunta.   
 
 

Organizado por:    Con la colaboración de: 
 

               
 

 

 

Estimado Profesional,  
Nos alegra que haya decidido recibir este valioso recurso de investigación del fraude interno. Por favor 
complete TODA la información en el formulario de Inscripción. Con el envío de este documento 
autoriza a la Asociación a incluir sus datos en un fichero de su propiedad a los fines de poder cumplir 
con las comunicaciones oportunas por parte de la asociación. Gracias. 
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Estimado Profesional,  
 
Nos alegra que haya decidido recibir este valioso recurso de formación que le ofrece ACFE. Por 
favor complete TODA la información en el formulario de abajo. Con el envío de este documento 
autoriza a la ACFE Capítulo España a incluir sus datos personales en un fichero de su propiedad a 
los fines de poder cumplir con las comunicaciones oportunas por parte de la asociación Gracias. 
 
 
Nombre del Curso:  

DATOS PERSONALES 
Nombre:   

Apellidos:  

Correo electrónico de 
contacto:  

 

Teléfono de Contacto  

Empresa:  

Datos de facturación 

Razón social:  

CIF/NIF:  

Domicilio social/Domicilio:  

Datos para remisión de certificado del curso 

A la Atención de: Sr./Sra. 

Tipo de vía  

Nombre de la vía  

Planta o piso  

Código postal  

Población  

Provincia  

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos recabados serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de ACFE 
Capítulo España con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted.  Así 
mismo, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un 
escrito a nuestra dirección: AV REYES CATOLICOS 6 28220, MAJADAHONDA (MADRID).  Mientras no nos 
comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos 
cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos con el objeto de dar continuidad a nuestra relación 
contractual. También solicitamos su consentimiento para la comunicación de los datos a otras empresas cuando esta 
comunicación sea necesaria para la ejecución del presente contrato o pueda suponer una mejora en la relación entre 
ambas partes. 
 



Número de CIF: G86990702     
Asociación Nacional número 605448   

 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA INSCRIBIRSE EN CURSOS/SEMINARIOS 
 
PAGAR A 
 
POR FAVOR INDICA EN EL PAGO:  "NOMBRE DEL CURSO + NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO" 
 
 

ASOCIACION DE EXAMINADORES DE FRAUDE CERTIFICADOS ACFE CAPITULO ESPAÑA 
 

CCC 0075  1061  37  0600410550 
 

IBAN ES28 0075  1061  3706   0041  0550 
 
 
SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA SOBRE EL PAGO POR FAVOR CONTACTAR A:  

tesoreria@acfe-spain.com 
 
Una vez realizado el pago, por favor, Once you have done payment, please, 
 

Envía tu Formulario de Registro junto con el justificante de pago a  
tesoreria@acfe-spain.com 
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