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Colegio de CPA refresca su página electrónica
Con el objetivo de ofrecer más y mejores servicios a los colegiados y al público
en general, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, anunció la
renovación de su página electrónica www.colegiocpa.com en la red mundial del
Internet.
“Además de adoptar un diseño más fresco y atractivo, las innovaciones incluyen
una sección titulada Firmas de CPA y practicantes para buscar la dirección, el
teléfono, especialidad y la industria a la cual se dedican las firmas de CPA en Puerto
Rico.” informó la directora ejecutiva del Colegio, CPA Edna Jiménez. “Las secciones
Noticias recientes y Verificar estampilla también son nuevas y ofrecen al usuario
una forma mas directa para acceder la información”.
En la franja superior se encuentran los botones con información sobre el
Colegio, así como el acceso a las redes sociales, el calendario de eventos y
seminarios, noticias y publicaciones y enlaces con agencias de Gobierno y el Instituto
Americano de CPA (AICPA).
Los botones en la franja horizontal más abajo se relacionan a los servicios y
actividades que ofrece el Colegio para el CPA y para el Público, tales como
seminarios, asesoría contributiva, información técnica, directorio de colegiados, y
auspicios. También en esta área se encuentran las leyes, reglamentos y asuntos
legislativos relacionados a la profesión.
El área “Para el CPA” es sólo para los colegiados, quienes podrán obtener y
corregir información al instante sobre su perfil, programas de calidad, pagar su cuota
por Internet, al igual que información sobre la renovación de su licencia y su
transcripción de créditos.
Los botones a la derecha resaltan actividades y programas de actualidad del
Colegio tales como la Convención, la Fundación, y la Bitácora electrónica. Esta
sección incluye además anuncios relacionados a la profesión y al servicio de los
colegiados.
“Los invitamos a visitar nuestra renovada página electrónica donde les aseguro
encontrarán información muy valiosa y actualizada.” concluyo diciendo la CPA Jiménez.
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