
 

 

 

 

Estimado/a compañero/a:  

Como parte de nuestro objetivo de promocionar el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación entre los miembros de nuestra Corporación y otros usuarios, 

hemos renovado la página web de la Agrupación (http://www.icjce-madrid.org/) para que resulte 

más dinámica, moderna y útil. 

Como no podía ser de otro modo, se mantienen los servicios que ofrecía la anterior página web: 

consulta de todas las actividades que organizamos, incluidas las acciones formativas; acceso a tu 

expediente personal de horas de formación para consulta o inclusión de la formación realizada 

fuera del Instituto; base de datos de legislación del ICJCE; apartado específico para estudiantes 

con todas las actividades del proyecto Auditoría-Universidad (jornada Auditor por un Día, 

concurso las Cuentas Cuentan, ...); etc. 

La principal novedad que vas a encontrar es la posibilidad de realizar tanto la inscripción como 

el pago on-line a la formación que se organiza en la Agrupación. En el caso de disponer de 

descuento por adquisición de sellos distintivos, al inscribirte en el curso, deberás cumplimentar el 

apartado correspondiente, al que accederás con tu usuario y contraseña o el de tu firma (si has 

adquirido los sellos a su nombre). Para tu comodidad, en ambos casos, tu clave de usuario y 

contraseña coincide con tu DNI o con el CIF de tu firma (considerando un DNI de 8 dígitos, 

deberás cumplimentar con ceros a la izquierda si tu DNI tiene menos dígitos y la letra debe 

introducirse en mayúsculas), pero puedes cambiar tu contraseña en cualquier momento. De esta 

forma, tendrás acceso a los créditos que tienes disponibles y podrás obtener el correspondiente 

descuento. 

Te recuerdo que para que tus datos o los de tu sociedad aparezcan en la página web en el 

apartado de “Miembros”, es necesario que nos los facilites, si todavía no lo has hecho, mediante 

la cumplimentación del correspondiente impreso. 

Para cualquier tipo de consulta, puedes ponerte en contacto con la Secretaría de la Agrupación 

(teléfono 91 319 06 04). 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo, 

 

 
 

Juan José Jaramillo Mellado 

Secretario 

 


