
DATOS DE SOLICITUD
NOMBRE: 

 
......................................................

APELLIDOS:
  

....................................................

NIF: 
 
...................................................................

DIRECCIÓN: 
 

.......................................................

C.P.:  
 

..................................................................

LOCALIDAD: 
 

......................................................

TELÉFONO/MÓVIL: 
 

............................................

FAX: 
 
...................................................................

CORREO ELECTRÓNICO:
  

.................................

EMPRESA/ENTIDAD:
  

.......................................

CIF: 
 
...............................................................

FORMA DE PAGO (Marque la opción deseada)

 
TRANSFERENCIA BANCARIA

  
PROAFORMACIÓN

  
Banco Santander Central Hispano:

  
ES95 0049/5457/27/2216083897

 
CARGO EN CUENTA

 
TARJETA VISA

 
NOTA: Una vez realizado el pago se deberá remitir una copia 
del comprobante de la transferencia al fax: 96 334 18 35 (Mª 
Ángeles Alberni), o envío del documento en Pdf acreditativo del 
pago a gesteve@tirant.es 

PRÁCTICA CONCURSAL
Y DERECHO SOCIETARIO

AULA TIRANT
Valencia
2018-2019

Dirección:
Salvador Vilata Menadas 

Magistrado Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia

Organizado por:
Tirant Formación y la Ciudad de la Justicia de 

Valencia

Valencia, 18 de octubre y 13 de diciembre de 2018,
24 de enero, 11 de abril y 20 de junio de 2019

Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Da-
tos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que sus 

Y/O PROVEEDORES titularidad de PROA Formación, S.L. con CIF B-97784383.

-

como la publicidad y prospección comercial. Estos se conservarán mientras no 
se solicite la supresión por el interesado y podrán ser cedidos y/o comunicados 
al resto de empresas del grupo Tirant (Editorial Tirant lo Blanch, S.L. y Libros TLB, 

-
vicios relacionados, publicidad y prospección comercial.

A su vez le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus dere-

tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular 
reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse 
enviando la solitud por correo postal a C/ ARTES GRÁFICAS, Nº 14 BAJO (46010 
VALENCIA) VALENCIA o bien a la siguiente dirección de correo electrónico 
lopd@tirant.com bajo el asunto de referencia ”Protección de Datos”.

Yo, por la presente entiendo y doy mi consentimiento de que pueda tratar 
mis datos personales.

Yo, entiendo y acepto la cesión y/o comunicación de mis datos al resto 
de empresas del grupo Tirant en los términos establecidos en la pre-
sente cláusula.

Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información 
y/o publicidad.



PROGRAMACIÓN INDICACIONES GENERALES

PARTE ONLINE:
Colaboradores en la sección de novedades legales, doctrina-

les y jurisprudenciales:
Purificación Martorell Zulueta

Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia
Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado Sección 8 de la Audiencia Provincial de Alicante

– A los usuarios matriculados en el curso se les remitirá por 
e-mail el día 30 de cada mes, la siguiente información:

•  Noticias con las novedades legislativas.
•  Noticias con las novedades editoriales.
•  Noticias con las novedades jurisprudenciales. 

El curso completo comprende 100 horas en su 
totalidad.

PARTE PRESENCIAL:
Las sesiones se desarrollarán en dos ponencias de 50 minutos 
más coloquio entre ponentes y alumnos.

1ª sesion, 18 de octubre 2018   
1. El derecho al dividendo. Gobierno de la socie-
dad y derechos de la minoría.

•  Conflictos societarios
•  Opresión de la minoría
•  Derecho de separación.

Ponentes
D. Carlos Salinas Adelantado.
Profesor Titular de Derecho Mercantil. Abogado.
D. Tomás Vázquez Lepinette.
Profesor Titular de Derecho Mercantil. Abogado

2ª sesión, 13 de diciembre 2018
2. El pago de créditos laborales y el FOGASA

•  El crédito laboral en el concurso.
•  El escenario de insuficiencia de masa.
•  Intervención del FOGASA

Ponentes por determinar

.3ª sesión, 24 de enero de 2019
3. La retribución de los administradores sociales. 
Analisis de la jurisprudencia reciente.

•  El buen gobierno corporativo.
•  La directiva 2017/828, de 17 de mayo
•  Análisis de sentencias relevantes del TS.

Ponentes por determinar

4ª sesión, 11 de abril 2019:
4. El deudor persona física y la segunda oportuni-
dad.

•  La mediación concursal.
•  El concurso consecutivo.
•  La exoneración del pasivo insatisfecho.

Ponentes por determinar

5ª sesión, 20 de junio de 2019
5. El convenio como solución a la situación de 
concurso.

•  Convenio vs. Liquidación.
•  Convenio anticipado y convenio ordinario.
•  Oposición a la aprobación del convenio.
•  Cumplimiento e incumplimiento del convenio.

Ponentes por determinar

A) PREVISIONES HORARIAS 
5 sesiones que se desarollarán los días 18 de 
octubre y 13 de diciembre de 2018, 24 de enero, 
11 de abril y 20 de junio de 2019.

B) MATERIAL
•Legislación Concursal.

C) CONDICIONES TÉCNICAS
b) FORMAS DE INSCRIPCIÓN:
En nuestras librerías TIRANT LO BLANCH: 
Grabador Esteve  
Mª Ángeles Alberni  
C/ Grabador Esteve, nº 5
Telf: 963 749 840
Fax: 963 341 835
gesteve@tirant.es
www.tirantformacion.com
c) LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sala de Prensa (planta baja) de la CIUDAD DE LA 
JUSTICIA DE VALENCIA.
e) PRECIO:
745 €  (EXENTO DE IVA)
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