MODALIDAD
Presencial
Dirección celebración de las jornadas:
CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS I FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
C/ AUSIAS MARCH, 40
08010 BARCELONA

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:

NOMBRE: .................................................................
APELLIDOS: .............................................................
NIF: ...........................................................................
DIRECCIÓN: .............................................................
C.P.: ..........................................................................
LOCALIDAD: .............................................................
TELÉFONO/MÓVIL: ...................................................
FAX: .........................................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ..........................................
EMPRESA/ENTIDAD: ...............................................

mcarmen@tirant.com

TRANSFERENCIA BANCARIA

María Esteban
Tel: 96 361 00 48 - ext.2

maria.esteban@tirant.com

Raúl García
Tel: 91 445 47 85

garcia@tirant.com

PROAFORMACIÓN
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO / BSCHESMM
ES95 0049 5457 2722 1608 3897
NOTA:

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/aplazar el
curso si no se llega al mínimo de inscripciones.

C) DIPLOMA: Al ﬁnalizar el curso se otorgará diploma
acreditativo a todos aquellos inscritos que hayan
superado el curso con éxito.

JORNADAS

CLÁUSULAS
SUELO

CIF: ............................................................................
FORMA DE PAGO: (Marque la opción
deseada)

Mª Carmen García
Tel: 96 361 00 48/50 - ext.2

DATOS DE SOLICITUD

Adjunte los datos de facturación si son diferentes
a los indicados en el boletín de inscripción.

Una vez realizado el pago se deberá enviar una copia del
comprobante de la transferencia al fax. 96.369.41.51 (María
Esteban o Mª Carmen García) ó envío del documento en
PDF acreditativo del pago a :
mcarmen@tirant.com
maria.esteban@tirant.com
garcia@tirant.com

D) PRECIO: 290 EUROS.
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.

AULA TIRANT FORMACIÓN

BARCELONA,
22 DE MARZO DE 2017
DE 16:00 A 20:00 h

JORNADAS

CLÁUSULAS
SUELO

PROGRAMA
1. Las cláusulas suelo analizadas desde las
perspetivas: Juridica, tributaria y economicaﬁnanciera.
16,00 a 17,30 h

A) Aspecto jurídico:
-

Reclamación de cantidades derivadas de la nulidad
de las cláusulas suelo después de la sentencia del
TJUE de 21-12-2016 y el r.D.L.1/2017

– Procedimiento extrajudicial y relación con eventual
reclamación judicial futura o ya interpuesta.
– Particularidades en materia de costas judiciales.

18,30 a 19,00 h

C) Aspecto tributario:
– Implicaciones tributarias de la solución legal dispensada a la cláusula suelo.
– El préstamo hipotecario en el impuesto de actos jurídicos documentados.
Ponente:
Sr. Luis M. Alonso Gonzalez.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Barcelona.
19,00 a 20,00 h

– Primeros pronunciamientos y cuestiones discutidas
respecto de la reclamación de gastos derivados de
los préstamos hipotecarios después de la sentencia
del ts de 23-12-2015.

2. Análisis y aplicación de la sentencia del TC
relativa al impuesto sobre el incremento de los
valores de los terrenos de naturaleza urbana.

Ponentes:
Sr. Manuel Ruiz De Lara.
Magistrado-Juez Titular del Juzgado Mercantil Nº 10 de
Barcelona.

Ponente:
Sr. Luis Alonso González.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad de Barcelona.

17,30 a 17,45 h PAUSA
17,45 a 18,30 h

B) Aspecto económico-ﬁnanciero:
-

Cuantiﬁcación matemética ﬁnanciera del perjuicio
causado.

Ponente:
Sr. Bernard Afonso Gonzalez.
Economista y abogado.

