CHARLA-COLOQUIO:
“LA SEGUNDA OPORTUNIDAD”
HOMOLOGADO POR:

PROGRAMA

 Exposición de la regulación de la ley concursal.
 Principales problemas procesales.
 Cuestiones de competencia.
 Concurso consecutivo de empresario y de no empresario.
 El beneficio de exoneración de pasivo. Últimas resoluciones de los
tribunales.
 Examen de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 2016/0359 sobre marcos de reestructuración preventiva,
segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los
procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración.
 La financiación postconcursal del empresario.
PONENTE
Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez de Marigorta Menéndez
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Santander. Especialista CGPJ en
asuntos de lo mercantil.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fecha: Martes, 27 de noviembre de 2018
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 correo electrónico colegiocantabria@economistas.org
adjuntando 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 2 horas de formación en materia concursal 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
“LA SEGUNDA

OPORTUNIDAD”

DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre: ________________________________________________________
N.I.F.:_________________ Domicilio: ___________________________________________
Población: ______________C.P.:_________
Tfno :___________Fax:__________
DATO A CUMPLIMENTAR EXCLUSIVAMENTE POR LOS EXPERTOS CONTABLES
ACREDITADOS
(Imprescindible a efectos de cómputo de horas de formación continuada)
Nº REC:
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 aplicación del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016, le informamos que los datos por usted facilitados, se incluirán en un fichero cuyo
responsable es El COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA, quien los tratará con la finalidad de
gestionar el presente seminario, control de asistencias y facturación, así como el envío por e-mail de
comunicaciones relativas a las actividades formativas, cursos, seminarios o actividades organizadas por
el Colegio de Economistas de Cantabria.
La base jurídica del tratamiento de sus datos es su consentimiento. Sus datos serán conservados
durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento.
No se prevé la cesión de sus datos salvo que exista una obligación legal o se encuentre implícita
necesariamente en el servicio prestado. No se prevé la transferencia a terceros países de sus datos de
carácter personal.
En la actualidad, EL ENCARGADO del tratamiento de sus datos personales es Dª. MARÍA ROSA
ESGUEVILLAS ROGERO, Gerente del Colegio de Economistas de Cantabria.
Se ha designado DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS a Dª Mª Luisa Lagunilla Ruiloba cuyos
datos de contacto son: administracion@lagunilla-abogados.es.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y la
limitación u oposición a su tratamiento, así como la retirada del consentimiento prestado de dichos
datos, o dirigirse a la Autoridad de Control si no se respondiera a su petición. Para ejercitar estos
derechos deberá dirigirse al COLEGIO DE ECONOMISTAS DE CANTABRIA. Calle Pasaje de Peña 2, 3º
Santander, o mediante correo electrónica.

o

He sido informado y acepto las condiciones del TRATAMIENTO DE MIS DATOS.

