PAC
(Papel de Actuación Profesional/Contable)
¿Qué es el PAC?
El PAC consiste en un papel membretado especialmente diseñado para el uso
profesional y personalizado de los socios del CCEAU.¿Cuál es su utilidad?
Ampara al profesional socio en su ejercicio profesional, validando que su gestión está
regida por ciertas normas institucionales. Asimismo, contribuye a prestigiar las
certificaciones contables ante terceros.
Ante la sociedad, brinda las garantías de una debida formación profesional en el
ejercicio de la actividad contable y también reafirma el sentido de pertenencia de los
asociados al CCEAU.¿Es de uso obligatorio?
Su uso es de carácter voluntario, similar al del sello identificador del CCEAU.¿Qué información personalizada contendrá?
El diseño prevé dos espacios, en los cuales se personalizará la hoja, imprimiendo
datos personales y de contacto del asociado que serán provistos por éste.
Margen superior:
Nombre del socio/a
Título Universitario
Nro. Afiliado a la CJPPU
Miembro del CCEAU
Vigencia: Diciembre 2014)

Margen inferior:
Dirección laboral del socio/a
Código Postal / Localidad
Tel. xxxxxx / Fax. Xxxxxx
Correo electrónico del socio/a / Sitio web del socio/a

¿Cómo solicitarlo?
La gestión de pedidos de PAC se realiza exclusivamente a través de la página web del
CCEAU, ingresando a la sección “Solicitud de PAC” que figura en el lateral derecho de
la página de inicio.
El socio ingresará con su número de usuario y contraseña y completará un formulario
de solicitud en línea con la información de contacto personal requerida y especificando
si efectuará el retiro personalmente, a través de un tercero ó a través de una Agencia:

Si el socio decide que los PAC le sean enviados por Agencia, esta autorización
exonerará expresamente al Colegio de toda responsabilidad, en caso de extravío de la
correspondencia.
Al presionar el botón “Enviar Solicitud”, se enviarán automáticamente dos correos
electrónicos simultáneos al Departamento de Socios y al socio solicitante.
El Departamento de Socios chequeará la información recibida y le enviará un PDF de
la hoja completa para que el socio le dé su OK final por escrito antes de proceder a la
impresión de las copias encargadas.
Costo y pedido mínimo:
El costo unitario de cada hoja, de $2 (pesos uruguayos dos).
Se recibirán solicitudes no inferiores a 50 unidades o de cantidades que sean múltiplos
de dicha cifra.
Más información:
Comunicarse con el Departamento de Socios
Sra. Elisa Zanotti
Lunes a Viernes de 12:00 a 20:00 hs.
Tel. 2.903 10 00 / Int. 111
E-mail: socios@ccea.com.uy

