webinar

"CONFECCIÓN DE UN ESTUDIO ECONOMICO –FINANCIERO DE UN PLAN GENERAL DE
"Sesión Práctica
sobre Modelos
y Escritos
de la Administración
ORDENACIÓN
DE UN MUNICIPIO
Y DE UN INFORME
DE SOSTEBILIDAD
ECONOMICA DE
UNA ACTUACIÓN DE Concursal"
TRANSFORMACIÓN URBANISTICA "
3 y 4 de Noviembre de 2020

OBJETIVOS

PONENTES

Tras la publicación del Real Decreto 1/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Concursal, el Registro de Economistas Forenses
ha procedido a presentar una nueva actualización de
su Recomendación Técnica nº 3 titulada “Modelos e
informes de la Administración Concursal”,
publicación que ya cuenta con un largo recorrido
iniciado tras la publicación de la Ley Concursal,
luego una actualización tras la reforma concursal del
año 2015 y que ahora se actualiza completamente con
la publicación del Texto Refundido.

Don Rafael Franco Miranda, economista, abogado,
auditor censor jurado de cuentas, socio-director del
despacho EGALTIA abogados·auditores·consultores.
Experiencia de más de 20 años en el ámbito concursal
y forense, tanto como Administrador Concursal como
asesorando a entidades en situación de crisis
empresarial.

Desde el Área de formación del Colegio de
Economistas de Las Palmas, hemos visto la necesidad
de implementar esta acción formativa, como
continuación a los “Martes Concursales” impartidos
entre los meses de Junio y Julio de este año.
La publicación del Refor recoge una selección de 120
modelos
fundamentales
de
escritos
del
procedimiento concursal en todas sus fases, y será
analizada y comentada por dos profesionales con
amplísima experiencia en el mundo de la
Administración concursal.

Don Áticus Ocaña Martín, Abogado - Economista
Forense. Socio-Director General para España de Pluta
Abogados y Administradores Concursales, S.L.P.

CALENDARIO
- La jornada tiene una duración de 5 horas lectivas.
- Se impartirán el martes 3 y miércoles 4 de
noviembre en horario de 17:00 a 19:30 horas.
- Lugar: Plataforma ZOOM

PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN
Alcibíades Trancho Lemes. Economista - Auditor de
Cuentas - Perito Judicial

JUSTIFICACION JORNADAS Y PROGRAMA
-Con el fin de coordinar adecuadamente la ponencia,
les recordamos que pueden remitir sus consultas
previa
a
la
jornada
a
nuestro
email:
colegiolaspalmas@economistas.org. No obstante,
durante la sesión se podrá formular preguntas en el
chat habilitado al efecto.

HOMOLOGACIÓN
Curso homologado por el REFOR a efectos de
formación en ámbito concursal.
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MATRÍCULA

INSCRIPCIÓN

 Miembros del Colegio de Economistas y Titulares
Mercantiles de Las Palmas: Gratuito

Puede realizar su inscripción en este enlace:

 Miembros del Colegio de Titulares Mercantiles de
Sta. Cruz de Tenerife: Incluido en la cuota
colegial
 Miembros de los Colegios de Abogados de Las
Palmas ICALPA, Lanzarote ICALAN, Sta. Cruz
de Tenerife ICATF y Sta. Cruz de La Palma
ICALAPALMA: 30 €
 Otros colectivos: 50 €
Forma pago Transferencia al Colegio de Economistas
de Las Palmas a la cuenta: ES51 0081 7721 22
0001405042

https://zoom.us/webinar/register/WN_zlyiWWeSQLa
uuWIMQLfwLg
Una vez realizada, recibirá un correo electrónico de
confirmación con información para unirse al
seminario web.

NOTA IMPORTANTE
Desde el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS
PALMAS queremos recordarles a los asistentes y
ponentes que no está permitida la grabación ni la
difusión por ningún medio de la ponencia a la que
se le facilita el acceso mediante el enlace
correspondiente. En caso de desobedecer esta
prohibición, se les recuerda que será responsable la
persona o personas que la graben y/o difundan,
quedando el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS
PALMAS exonerado
o de responsabilidad alguna
frente a terceros.

COLABORAN:

EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de confo
conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD),
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fines y legitimación del
tratamiento: servicios de formación (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y envío de comunicaciones de productos
productos o servicios (con el consenti
consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).Criterios
de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras
mient ras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea
necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción
dest rucción total de los mismos .Comunicación de los datos: no se comunicarán los
datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos quee asisten al Interesado:Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y
de limitación u oposición a su tratamiento.- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de
contacto para ejercer sus derechos COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS.C/PEDRO DÍAZ, 13 - 35001 LAS PALMAS DE GRANCANARIA (Las Palmas). Email: colegiolaspal
colegiolaspalmas@economistas.orgDatos de
contacto del delegado de protección de datos: TRIANA 84-2ºF -protecciondedatos@preblacanarias.com
protecciondedatos@preblacanarias.com
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