IX JORNADAS SOBRE DERECHO CONCURSAL
Organiza:
FORO DE DERECHO CONCURSAL DEL I.C.A.S

Fecha: 27 de septiembre de 2018
CUOTA INSCRIPCIÓN:
-

Colegiados del ICAS con posterioridad al 27 de septiembre de 2015: 50 €.
Resto Colegiados ICAS: 60 €.
Miembros de la ASEC, EXFIMER y Colegio de Economistas de Sevilla y
Titulados Mercantiles de Sevilla: 70 €.
Resto asistentes: 80 €.

- Plazo de inscripción: Hasta el 26 de septiembre de 2018. (Plazas
limitadas por riguroso orden de inscripción)
- Lugar de celebración: Colegio de Abogados de Sevilla
C/ Chapineros 6.
Coordinación Docente: D. Eduardo Gómez López, Magistrado del Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Sevilla
Se expedirá certificación acreditativa de realización de las Jornadas por un total de 4
horas lectivas y con un mínimo necesario del 80% de asistencia.
______________________________________________________________________

Jueves, 27 de septiembre de 2018
17:30 horas:

Apertura por el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla DON JOSÉ
JOAQUÍN GALLARDO RODRÍGUEZ.
17:45 horas:

Mesa Redonda 1ª.- VICISITUDES DEL CONCURSO: problemática que deriva de
ejecuciones separadas, embargos administrativos, ventas de unidades productivas,
sobre todo en fase común, y novedades en materia de acciones rescisorias y sus
relaciones con la acción pauliana.
D. EDUARDO GÓMEZ LÓPEZ, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Sevilla
D. FCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Magistrado del
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla.

19:00 horas:

Mesa Redonda 2ª.- RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONCURSO.
Puntos conflictivos en la calificación, responsabilidad del AC, obligaciones de
compliance y rendición de cuentas.
D. PEDRO MÁRQUEZ RUBIO, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 2 de
Sevilla.
D. JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES, Magistrado del Juzgado de lo
Mercantil número 2 de Sevilla.

20:30 horas: Clausura

de las Jornadas

______________________________________________________________________

20,30 Horas. Copa de Vino Español.

………………………………………………………………………………………….
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Ingreso:
BANCO SANTANDER. Cuenta

nº: ES52-0030-4111-1700-0549-0271

D./Dª.................................................................................................... Nº de Colegiado/a............................
Domicilio...............................................................................................................C.P…................................
Ciudad.................................................Tlfno./Fax..................................../.....................................................
N.I.F...........................................

e-mail………………………………….……………….……………..

En caso de que se deba facturar a nombre de otra persona o empresa, añadir, aparte, los datos de
facturación correspondientes (nombre, domicilio, N.I.F.,…) Rellenando el formulario anterior con
los datos de la persona inscrita en las Jornadas.
__________________________________________________________________________________
Inscripción:
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. C/ Chapineros, nº 6. 41004 – Sevilla.
Tfno.: 954 50 39 78 – Fax: 954 21 72 90
Remitir este boletín junto con resguardo de transferencia o ingreso al fax: 954 21 72 90 o al correo
electrónico guardias@icas.es
El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) tratará la información que nos facilite con el fin de gestionar su suscripción a la
Jornada solicitada en base a la ejecución de este contrato. Los datos no se comunicarán a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal, y se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con este fin y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos, a
presentar una reclamación ante una autoridad de control, a retirar su consentimiento, de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, c/ Chapineros 6,
C.P. 41004, Sevilla, o en dpd@icas.es. Más información en nuestra política de privacidad: https://www.icas.es/politica-deprivacidad.

