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JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD
SOCIETARIA Y CONCURSAL
FECHA
MARTES, 17 DE NOVIEMBRE
LUGAR DE CELEBRACIÓN
COMPLEJO CULTURAL SAN FRANCISCO. SALA EUROPA.
RONDA DE SAN FRANCISCO S/N
10002, CÁCERES

ORGANIZA

COLABORAN

PRESENTACIÓN
Las demandas de responsabilidad
en el universo societario están a
la orden del día. Administradores,
liquidadores, altos directivos,
apoderados, auditores y asesores
fiscales…nadie es inmune a una
reclamación de este tipo. Y en
época de crisis sobran acreedores
dispuestos a asumir el riesgo de un
procedimiento judicial, tengas razón
o no…
En estos casos tan importantes
es saber atacar como defenderse,
saber deslindar funciones, deberes
y responsabilidades. Conocer tus
fortalezas y tus debilidades.
Pocas materias tan complejas como
ésta. Tan llena de aristas y ángulos
muertos, al alcance de quien sepa
utilizarlos.
Pero pocos saben. Y, además, la
formación de calidad es escasa…
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DESTINATARIOS
O lo era, hasta ahora.
El 17 de Noviembre, THOMSON
REUTERS ARANZADI, con la
colaboración de los Ilustres
Colegio de Abogados y Colegio
Oficial de Titulados Mercantiles
y Empresariales de Cáceres y
el Colegio de Economistas de
Extremadura, ofrece la JORNADA
SOBRE RESPONSABILIDAD
SOCIETARIA Y CONCURSAL.
La selección de los temas, la alta
calidad de los ponentes y la máxima
actualidad que confieren las
reformas de la Ley de Sociedades
de Capital y la Ley Concursal
garantizan la calidad de esta acción
formativa.
Baste un simple repaso al programa
para comprobar que el enfoque es
ambicioso, práctico y apegado a la
realidad.

· Abogados
· Auditores
· Economistas
· Titulados Mercantiles
·	Administradores sociales y
concursales, y
· Profesionales que directa
o indirectamente se relacionen
con el mundo de la empresa.

DIRECTOR
ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Magistrado del Juzgado
de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo

Martes, 17 de noviembre.de 2015
16:15 h.:	CUESTIONES DE ACTUALIDAD EN
MATERIA DE RESPONSABILIDAD
SOCIETARIA
1.	Relaciones entre liquidación societaria y
concurso: escenarios de conflicto.
2.	Extensión subjetiva: administración
de hecho, altos directivos, administración
por persona jurídica.
3.	Problemas en la acción del artículo 241 LSC
4.	Acción del artículo 367:
		 a.	El plazo de 2 meses: supuestos
complejos de cómputo.
		 b.	Concepto de “obligaciones
posteriores al acaecimiento
de la causa de disolución”:
10 supuestos problemáticos.
5.	Imputabilidad del administrador de hecho,
consejeros delegados y altos directivos.
6.	El nuevo régimen prescriptivo:
problemas y soluciones.
	ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil
núm. 1 de Oviedo.
17:45 h.:

DEBATE

18:15 h.:

PAUSA - CAFÉ
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18:45 h.:	PROBLEMAS PRÁCTICOS
DE LOS EFECTOS PATRIMONIALES
DE LA CALIFICACIÓN
DEL CONCURSO CULPABLE
1.	La extinción de Derechos.
2.	La pérdida de cualquier derecho que
las personas afectadas por la calificación
o declaradas cómplices tuvieran como
acreedores concursales o de la masa.
3.	La obligación de restitución.
4.	La indemnización de daños y perjuicios.
5.	Especial referencia a la responsabilidad
concursal.
	LUIS SANZ ACOSTA
Magistrado de la Audiencia Provincial de
Cáceres.
	ALFONSO MUÑOZ PAREDES
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm.
1 de Oviedo.
19:45 h.: DEBATE
20:15 h.: FIN DE LA JORNADA

JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIETARIA Y CONCURSAL

INFORMACIÓN DE INTERÉS

PRECIO JORNADA
Precio matrícula general
CM: 903636

Precio especial miembros de
entidades colaboradoras y clientes
de Thomson Reuters Aranzadi
CM: 903636
*

Todos los precios son sin IVA

130 € + IVA

99 € + IVA

· Plazas limitadas.
· Admisión por riguroso orden de inscripción.
· En caso de cancelación de asistencia,
y de no designar a otro participante, los gastos
de cancelación 72 horas antes de la celebración
serán del 20%, y 24 horas antes de la celebración
de la accion formativa del 100%.

CONSULTA CONDICIONES ESPECIALES PARA CLIENTES DE
THOMSON REUTERS Y MIEMBROS DE ENTIDADES COLABORADORAS
DEL CONGRESO CONCURSAL DE ANDALUCÍA O
20% EN ELELPRECIO
CONGRESO NACIONAL CONCURSAL DE MADRID
DESCUENTO
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PARA SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN
ENTRA EN

www.aranzadi.es
ENVÍANOS UN EMAIL

aranzadi.formacion@thomsonreuters.com
LLÁMANOS

91 319 72 54

