PREVISIONES HORARIAS

DATOS DE SOLICITUD

3,5, 10, 12, 17, 19 y 24 de Mayo de 2016

LUGAR
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA
C/Pascual y Genís, 21 46002 Valencia

CONDICIONES TÉCNICAS
A)PLAZAS LIMITADAS:
Se admitirán por orden de inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:
Consultar fechas de inscripción en http://formacion.
tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Angeles Alberni
Tel: 96 374 98 40
gesteve@tirant.es
Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/
aplazar el curso si no se llega al mínimo de
inscripciones.
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- TRANSFERENCIA BANCARIA
- PROAFORMACIÓN
- Banco Santander Central Hispano:

DE

CAPITAL
MAYO 2016
2ª EDICIÓN
Dirección:

Eduardo Aznar Giner
ABOGADO - ADMINISTRADOR CONCURSAL
AZNAR & MONDEJAR ABOGADOS

IBAN ES95 0049 5457 2722 1608 3897
- CARGO EN CUENTA DE LIBRERIA.

Organizado por:
Editorial
Tirant lo Blanch

490 euros (exento de I.V.A.)

gesteve@tirant.es

SOCIEDADES

FORMA DE PAGO: (Marque la opción deseada)

D)PRECIO:

NOTA: Una vez realizado el pago, remitir copia del
comprobante de la transferencia a:

CURSO PRÁCTICO

Sus datos se incorporan al fichero “Clientes” propiedad de Tirant
lo Blanch inscrito ante el Registro General de Protección de Datos
de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad
de gestionar su proceso de compra y remitirle información
comercial sobre nuestros productos.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación
dirigiéndose por escrito a:Tirant lo Blanch (C/ Artes Gráficas, 14,
46011 Valencia; FAX 963694151) acompañado de la fotocopia
de su DNI.
Sus datos podrán ser cedidos a las empresas del grupo (Editorial
Tirant lo Blanch S.L., Libros TLB S.L. y Proa Formación S.L.) para
remitirle información comercial sobre nuestros productos.
Marque esta casilla si no desea recibir información comercial
de nuestros productos.

OBJETIVOS
Quizás el derecho de sociedades sea uno de los ámbitos del derecho, en el que mas incidencia ha tenido el
torrente normativo que hemos padecido en los últimos
años, pues ha sido sometido a diversas reformas, que
han introducido cambios de calado en la regulación del
derecho de sociedades tal y como tradicionalmente lo
entendíamos. Todo ello ha generado en los estudiosos y profesionales del derecho toda suerte de dudas y
cuestiones en cuanto a su aplicación práctica.
En el presente curso se pretende acometer el estudio de
las sociedades de capital, desde un punto evidentemente practico, atendiendo a la jurisprudencia de nuestros
Tribunales, pero con gran rigor intelectual, profundizando en las cuestiones más controvertidas y de actualidad en el ámbito del derecho de sociedades. Ello con la
intervención no sólo de los llamados a aplicar la norma:
jueces, abogados, economistas y notarios de reconocido prestigio en su campo, sino también de reconocidos
expertos de la Universidad, quienes debatirán sobre tales cuestiones y la problemática de las sociedades de
capital.

PROGRAMA
1ª SESION: 3 de mayo de 2016
16.15 h. Acreditación y entrega de documentación a
los asistentes.
16.30 h. El órgano de Administración de las
sociedades de capital. La retribución de los
administradores sociales.
ANA BELEN CAMPUZANO LAGUILLO

Catedrática de Derecho Mercantil
Abogada. Socio de Dictum

17.45 h. Descanso
18.00 h. El régimen de responsabilidad de los
Administradores Sociales a la vista de la
Jurisprudencia.
LUIS SELLER ROCA DE TOGORES

Magistrado de Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia

2ª SESION: 5 de mayo de 2015

5ª SESION. 17 de mayo de 2016

16.30 h. Aspectos societarios del concurso de acreedores.

16.30 h. Responsabilidad de las empresas en crisis: la
llamada responsabilidad concursal.

JACINTO TALENS SEGUI

Magistrado Juez de lo Mercantil núm. 2 de Valencia

17.30 h. Descanso
18.00 h. Operaciones de restructuración en las sociedades
de capital (fusiones, escisiones, etc).
CARLOS SALINAS ADELANTADO

Profesor Titular de Derecho Mercantil
Abogado. Socio de MA ABOGADOS

CESAR SUAREZ VAZQUEZ

Magistrado Juez de lo Mercantil de Tarragona

17.45 h. Descanso
18.00 h. Programas de Compliance y responsabilidad
penal de las sociedades de capital.

ANGELA COQUILLAT VICENTE

Abogada

3ª SESION. 10 de mayo de 2016

6ª SESION. 19 de mayo de 2016

16.30 h. Modificaciones de Estatutos. Especial referencia
a las operaciones de aumento y reducción de
Capital y a la capitalización de deudas y su
problemática.

16.30 h. La empresa familiar. Referencia al llamado
protocolo familiar.

JOAQUÍN SAPENA DAVÓ

Notario del Ilustre Colegio de Valencia

17.45 h Descanso.
18.00 h. El derecho al dividendo y los demás derechos del
socio. La opresión y marginación de los socios
minoritarios. Remedios frente a tales conductas.
TOMÁS VÁZQUEZ LEPINETTE

Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia
Abogado. Socio de TOMARIAL

4ª SESION. 12 de mayo de 2016
16.30 h. Alternativas societarias y contables para el
saneamiento y mejora patrimonial de la sociedad
de capital (capitalización de deudas, prestamos
participativos, empréstitos etc). Incidencia fiscal
de tales actuaciones.
JAIME SANTONJA LOPEZ

Economista. Director de SANTONJA ASESORES

17.45 h. Descanso.
18.00 h. Transmisión de la sociedad de capital. La due
diligence y demás actuaciones precisas para la
transmisión de la empresa.
MARIA JOSÉ GUILLÉN
Profesora de Derecho Mercantil. Abogado. Socio de CUATRECASAS

FERNANDO MARTINEZ SANZ

Catedrático de Derecho Mercantil
Abogado. Director de MARTINEZ SANZ ABOGADOS

17.45 h. Descanso
18.00 h. La Junta General en las sociedades de capital:
Cuestiones polemicas.
SALVADOR VILATA MENADAS

Magistrado-Juez de lo Mercantil núm. 1 de Valencia

7ª SESION. 24 de mayo de 2016
16.30 h. Los estatutos y los pactos parasociales como
forma de organizar la vida social. Especial
referencia a los pactos extra estatutarios más
habituales en la practica societaria.
FRANCISCO DE PAULA BLASCO GASCO

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia
Abogado. Socio de BLASCO GASCO ABOGADOS

17.45 h. Descanso.
18.00 h. Aspectos procesales en la Ley de Sociedades
de Capital.
PURIFICACION MARTORELL ZULUETA

Magistrada Sección 9 de la Audiencia Provincial de Valencia

CLAUSURA DEL CURSO A CARGO DE:
D.CÉSAR BELDA

Decano del Il.Colegio Notarial de Valencia

