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Jueves, 9 de diciembre 
De 16:30 a 20 horas

Cuando: Ubicación:
Real Club Náutico 
de Tenerife 
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Horas de formación homologadas

Aforo limitado por riguroso orden
de inscripción



El próximo jueves 9 de diciembre de 16:30 a 20:00 horas se celebrará una Jornada Concursal en el Real Club

Náutico de Tenerife. En la organización de este encuentro concursal colaboran el Ilustre Colegio Oficial de

Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de

Tenerife, el Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Economistas de Las Palmas, el

Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, la

Agrupación territorial Santa Cruz de Tenerife y la Agrupación Las Palmas del Instituto de Censores Jurados de

Cuentas de España y el Registro de Auditores Judiciales y Forenses. International Auction Group SLU participa

como patrocinador de este evento benéfico con la Isla de la Palma. De carácter exclusivamente presencial, se trata

de una sesión dirigida a abogados/as, economistas y todos/as aquellos/as profesionales implicados/as en los

procedimientos concursales y pretende ser un punto de encuentro e intercambio de las últimas novedades

legislativas y jurisprudenciales de la actualidad concursal. Tras las exposiciones de los ponentes, se celebrará una

cena opcional para los asistentes.  

PRESENTACIÓN

DATOS DE INTERÉS

Tari fa Normal:  100 €.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN

TARIFAS

Forma de pago:  Real izar  t ransferenc ia por  e l  impor te to ta l  ( inscr ipc ión + cena en caso de
asis t i r )  a  la  s igu iente cuenta bancar ia :

DÍA Y HORA

Jueves,  9  de diciembre 
De 16:30 a 20:00 horas

Real  Club Náutico de Teneri fe
Av.  Francisco la  Roche,  s /n,

38001 Santa Cruz de Teneri fe
 +34 922 27 37 00

rcnt@rcnt.es
INSCRIPCIÓN

3 horas de formación homologadas por el  Colegio de Economistas de Santa Cruz de
Teneri fe.  

Si  está in teresado/a en as is t i r ,  envíe un correo e lect rón ico a:
virginia. j imenez@iagauct ion.com, ind icando nombre y  apel l idos del  as is tente,  te lé fono de
contacto,  datos f isca les completos para la  factura (nombre y  apel l idos o razón soc ia l ,  DNI  o
CIF,  d i recc ión completa:  ca l le  y  número,  CP,  poblac ión y  prov inc ia) ,  conf i rmación a la  cena,
adjuntando comprobante de la  t ransferenc ia con e l  impor te to ta l  ( inscr ipc ión + cena en caso
de as is t i r )  e  ind icando e l  co leg io profes ional  a l  que per tenece,  en caso de boni f icac ión en la
tar i fa .

Aforo l imitado por r iguroso orden de inscripción.

Tari fa  Reducida Colegiados:  80 €.  Tar i fa  l imi tada exc lus ivamente a los profes ionales
coleg iados en los co leg ios organizadores descr i tos en la  presentac ión del  evento.   

Cena: 50 €.  

CAIXABANK
Benef ic iar io :  In ternat ional  Auct ion Group,  SLU.  
IBAN: IBAN: ES81 2100 8876 8613 0001 1093
SWIFT:  CAIXESBBXXX

Para cualqu ier  duda o ac larac ión acerca de este evento,  no dude en ponerse en contacto
con nosotros,  l lamando a l  672 788 444  o  env iando un correo e lect rón ico a:
virginia. j imenez@iagauct ion.com .  

mailto:informacion@iagauction.com?subject=Jornada%20Concursal%20-%20Sta.%20Cruz%20de%20Tenerife
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Informe de la Administración Concursal e intervención de los acreedores, calificación
del concurso en el Texto Refundido de la Ley Concursal.

Ilmo. Sr. D. Guzmán Eliseo Saviron Díez, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Santa Cruz de Tenerife. 

17:15  Cargas, autorizaciones de venta y calificación registral

Ilma. Sra. Dª. Elena Fraile Lafuente, Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santa
Cruz de Tenerife.

18:00 Pausa-Café

18:30 Las liquidaciones concursales, venta de bienes de las concursadas. Especial referencia a
las subastas extrajudiciales. 

Iltre. Sr. D. Enrique Díaz Revorio, Letrado de la Administración de Justicia en excedencia.
Director del Departamento de Derecho Concursal e Hipotecario de IAG Auction.

19:15 

Ilmo. Sr. D. Guillermo Fernández García, Magistrado de lo Mercantil nº1 de las Palmas de
Gran Canaria. 

Conclusión del concurso y rendición de cuentas en el Anteproyecto. 

20:00 Clausura de la Jornada 

ORGANIZADORES: 

PATROCINADOR: 

20:30 Cena 


