Mar Martínez Navarro
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Domicilio 2: Moratín, 17 (46002) VALENCIA- VALENCIA
Domicilio 1: Mestre Giner, 50 (Carcaixent) Valencia

DNI: 20813603Y Fecha de nacimiento 06/11/1972

Autorizo a la utilización de los datos que constan en este curriculum, a la entidad donde lo remito,
o en su defecto a su divulgación a otras entidades interesadas en mi perfil tanto ahora como en el
futuro. Mil gracias
FORMACIÓN ACADÉMICA OFICIAL
1.- GRADO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS. (Pendiente entrega del
proyecto final de carrera)
2.- DIPLOMADA EN EMPRESARIALES. Universidad Jaume I 2004.
3.- MODULO SUPERIOR ADMINISTRACION FINANCIERA Y COMERCIAL
4.-MASTER EN AUDITORIA FINANCIERA. Universidad de Madrid (UDIMA) 2007. Examen teórico de ROAC,
superado en 2012. Pendiente de superar el práctico para titulo de Auditor de Cuentas.
5.- CURSO FISCALIDAD INTERNACIONAL. Centro Estudios Financieros (CEF) 2008
6.- Cursando Grado en Administración y Dirección de Empresas en Universidad de Ávila (2013) último curso.
EXPERIENCIA LABORAL
- (desde 2005- actualidad): “GRUPO AUDIT”. CONTROLER – ASESORA FISCAL – CONTABLE – AUDITORA EMPRENDEDORA. Jefa del departamento contable y fiscal (presentación de todos los impuestos), presentación de
libros en el registro mercantil, Cuentas Anuales y Memoria. Realización de auditorías financieras, públicas, auditorias
del Registro Mercantil, Periciales, Tramitación y revisión de auditorías. Experiencia con concurso de acreedores y
empresas concursadas. Emprendedora, colegiada, con firma digital en hacienda de presentador de presentadores,
para todo tipo de impuestos y de empresas, Con firma digital en el Registro Mercantil para presentación de todo tipo
de documentos. Controler. Pedir referencias a Don Juán León 636516589. Por parte de la gerencia de la entidad, en
su momento expidieron a mi favor, carta de recomendaciones
- (2003-2004) “BROKERS S.A.” CONTROLER-CONTABLE-ASESOR FISCAL: Responsable del departamento de
contabilidad, fiscalidad y exportación (FEGA, restituciones a la exportación, agrex, soivre), y todo lo relacionado con
subvenciones estatales típicas de empresas exportadoras. Negociación con proveedores y clientes intracomunitarios
para compra venta de diversas mercaderías a exportar-importar. Con carta de referencias. Por parte de la gerencia
de la entidad, en su momento expidieron a mi favor, carta de recomendaciones.
- (2002-2003) “GUADURB S.L. PROMOTORA Y CONSTRUCTORA” CONTABLE-ASESOR FISCAL-COSTES:
Departamento de contabilidad y fiscalidad en la empresa: Realizando trabajos propios del departamento contable y
fiscal. Análisis de costes, optimización de resultados en obra. Preparación de documentación para Hacienda,
experiencia en inspecciones de Hacienda. Por parte de la gerencia de la entidad, en su momento expidieron a mi
favor, carta de recomendaciones.
- (1998-2002) “G & M CONSTRUCCIONES S.L. OBRA PUBLICA”. CONTABLE-ASESOR FISCAL-COSTES
Departamento de contabilidad y fiscalidad. Realizando las tareas propias del puesto tales como contabilidad general
cumplimentación de modelos fiscales control costes departamento de obras RRHH gestión de cobros-pagos nominas
altas bajas laborales préstamos de consumo investigación financiera de los posibles clientes administración bancaria
otros trabajos administrativos y todo lo relacionado con obra pública : (contabilidad costes preparación documentación
para plicas públicas). El motivo del cese laboral fue por causas de cambio en domicilio fiscal de la empresa que se
traslado desde Xátiva (Valencia) hasta Soneja (Castellón). Con carta de referencias. Por parte de la gerencia de la
entidad, en su momento expidieron a mi favor, carta de recomendaciones.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Titulo “BLANQUEO DE CAPITALES” expedido por el Club del Asesor con nota media 8 “notable” el 19 de
octubre de 2013.

Curso de Auditoría en entornos informatizados. Conocimientos y evaluación de respuestas en los riesgos a
los que se enfrenta la empresa en entornos informatizados. Expedido por el Colegio de economistas de
Castellón. Finalizado el 19/09/2013.

Curso de Análisis Contable y Financiero “Ajustado al certificado de profesionalidad de Financiación de
Empresas, Análisis de Cuentas anuales, Balances, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de
efectivo, memoria, Análisis y mediadas de ratios de los estados contables, Solvencia, endeudamiento, fondo de
maniobra, periodo de maduración, Cash Flow, Apalancamiento operativo y financiero, Umbral de rentabilidad
financiera y económica. (finalizado el 15/07/2013)

Curso “Contabilidad Avanzada” (114 h). Centro de Estudios Financieros (CEF). Valencia. Octubre 2011 a
Marzo 2012.

CURSO CONTABILIDAD AVANZADA NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE. REALIZADO EN 2011

Jornada “Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en el periodo 2007-2013: evaluación de la
situación actual.” (7 h). Fundación FIASEP. Madrid. Junio 2011.

Jornadas sobre “El Nuevo Plan General de Contabilidad Pública” (10 h). Fundación FIASEP. Valencia. Marzo
2011.

Curso “Contabilidad Práctica” (96 h). Centro de Estudios Financieros (CEF). Valencia. Octubre 2010 a Febrero
2011.

Jornada “Aplicación del Plan General de Contabilidad en el cierre del ejercicio 2.010” (8 h). Colegio de
Economistas de Valencia. Diciembre 2010.

Seminario práctico “El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo 207-2013. El sistema
de gestión y control. La estrategia de auditoría” (10,5 h). Fundación FIASEP. Madrid. Junio 2009.
IDIOMAS

Inglés. Nivel medio.

Francés: Nivel medio.

Valenciano. Bilingüe. Título Oficial de Valenciano Grado Elemental. Conselleria de Educación. Valencia. Año
2008.
INFORMÁTICA
Office: Word-Excel nivel experto. (Con titulación acreditada)
Contaplús, Nominaplús, Facturaplús, nivel experto (con titulación acreditada)
Internet: nivel experto.
Mecanografía: 300 pulsaciones / min.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Adjunto detalle de mi experiencia, y autorizo a utilizar este curriculum para que se incluya en su base de datos para
trabajos futuros en caso de necesitar a alguien con mi perfil profesional.
Experta en contabilidad, fiscalidad, auditoria financiera, auditoria pública, planes de viavilidad y reestructuración
empresarial, financiación. Negociación tanto con proveedores y bancos como en el trato con clientes. Experiencia en
la planificación, coordinación y ejecución de proyectos, buena organización de trabajo en equipo. Persevero en mis
objetivos y defiendo mis convicciones aunque soy capaz de rectificar. Tengo una mentalidad abierta y estoy dispuesta
a aprender en todo momento.
Gran capacidad de aprendizaje, constancia y un gran sentido de la responsabilidad, competencias adquiridas gracias
a mi entera dedicación. Con mi experiencia laboral de 15 años, he adquirido capacidad de análisis y de trabajo en
equipo, así como un creciente entusiasmo por aprender y desarrollar mi carrera profesional.
Disponibilidad para viajar. Vehículo propio. Incorporación inmediata. Gran capacidad organizativa. Persona dinámica
constante responsable y con don de gentes. Buena presencia. Don de gentes. Vehículo propio. Independiente, tenaz
y autodidacta.
Adaptación inmediata al puesto de trabajo.

