CHARLA-COLOQUIO:
“EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y EL DERECHO DE
SEPARACIÓN DEL SOCIO”
HOMOLOGADO POR:

PROGRAMA

·

El derecho al dividendo como derecho económico del socio. Naturaleza
y nacimiento

·

La introducción del derecho de separación del art 348 bis, finalidad y
entrada en vigor

·

Presupuestos para el ejercicio del derecho de separación

·

El “valor razonable” de las acciones o participaciones

·

Medios de tutela de los acreedores frente a la reducción del capital

·

Relación con el concurso de acreedores de la sociedad: generación de
insolvencia, perjuicio rescindible y responsabilidad concursal.
Clasificación del crédito de reembolso del socio en el concurso de la
sociedad

·

La impugnación del acuerdo social por abusivo

·

Repaso de resoluciones judiciales relevantes

PONENTE
Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez de Marigorta
Magistrado-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fecha: Miércoles, 22 de noviembre de 2017
Salón de Actos del Colegio de Economistas de Cantabria: Pasaje de Peña, 23ª planta
Horario: De 17,00 a 19,00 horas.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (*)
Colegiados en desempleo..................................................................................Gratuito
Colegiados y miembros de colectivos afines……………………………………….. 60 €
Miembros REFOR.........................................……………………………………….. 50 €
Otras inscripciones…………………………………………………………..…......... 120 €

(*) A partir de la 2ª matrícula la cuota de inscripción será de 40 €. La
inscripción se formalizará en el Colegio de Economistas de Cantabria, sito en
Pasaje de Peña nº 2- 3ªPlanta, presentando el resguardo del ingreso de los
derechos, efectuado en Liberbank, ES94 2048-2000-6634-0030-7692, a
nombre del Colegio de Economistas, y el Boletín de Inscripción.
Computará como 1 hora de formación en materia concursal y 1 hora de
formación en materia societaria para Administradores Concursales y
como 2 horas de formación para Expertos Contables

COLABORAN:

GOBIERNO
DE
CANTABRIA
Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo
Dirección General de Economía y
Asuntos Europeos

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

“EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y EL DERECHO DE SEPARACIÓN DEL SOCIO”

DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombre: ________________________________________________________
N.I.F.:_________________ Domicilio: ___________________________________________
Población:______________C.P.:_________
Tfno:___________Fax:__________

DATOS FACTURACIÓN

Colegiado en desempleo
Colegiados y miembros colectivos afines
Miembros REFOR
Otras inscripciones
Facturar a nombre:

Particular

Empresa

Si desea la factura a nombre de la Sociedad:
Nombre de la Sociedad: __________________________________________
Domicilio:____________________________Población:___________C.P.:______
Teléfono: ________________Fax:_________________
N.I.F.: _________________________
Adjunto transferencia a Liberbank, cta ES94 2048-2000-6634-0030-7692 a nombre de
“Colegio de Economistas de Cantabria” de _______________ Euros.

Firmado:

En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos
personales que nos facilite, se incorporarán a un fichero propiedad del Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria, con las siguientes
finalidades: gestión del presente seminario, control de asistencia y facturación, así como envío de información relativa a otros cursos,
seminarios o actividades organizadas por el Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria. Usted puede ejercitar el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Ilustre Colegio de Economistas de Cantabria.C/ Pasaje de Peña, 2-3ºSantander.

