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CIRCULAR   5_2019 
  

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                         

 

Tertulia Concursal. El régimen jurídico-mercantil de la remuneración de los 

administradores de las sociedades de capital no cotizadas; principales aspectos 

controvertidos. 
  

Código curso:   50162308 

 

Horas:                3 horas presenciales. 

 

Horario:              9.00 a 12.00 horas.  

 

Área:                  Concursal. 
                                   

 
                        

 Lugar de celebración:                AT 7ª. SEDE SOCIAL DE INSTITUTO DE INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE 

CUENTAS DE ESPAÑA.   Calle Rosario, 5 y 7, 1º A.  41001 Sevilla. 

Fecha:                                           5  de   Abril  de  2019. Viernes.  

Horario:                                       9.00 a 12.00 horas. 

Precio:                                         20 Euros. 

Plazo de inscripción y  forma  : Hasta el  3  de  Abril de 2019. Se formaliza la Inscripción cumplimentando la 

hoja de la última página de esta circular o a través de la web de la escuela www.escueladeauditoria.es 

Forma de pago: Al recibir la factura.  Rogamos en el concepto de la transferencia bancaria nos indiquen el 

número de factura.

  

Información del curso 

PONENTE:  D. José Carlos Vázquez Cueto. Departamento de Derecho Mercantil.  
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   Área: Auditoría  

 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN: Dada la importancia del curso, la limitación de plazas y el seguimiento de la FPC exigido 

por el Reglamento de Auditoría, se ruega remitir, debidamente cumplimentada la hoja de inscripción adjunta, 

una vez escaneada la firma a través del correo electrónico de la agrupación agr_terr7@icjce.es  

 

RESERVA DE PLAZA Y FORMA DE PAGO: La reserva de plaza será efectiva, una vez que Secretaría de la 

Agrupación,  le confirme su plaza. Os recordamos que a todos aquellos que reserven plaza en algún curso les 

será facturado el importe correspondiente al mismo si no cancelan dicha reserva con un mínimo de tres días 

de antelación a su celebración. 

 

 

 

 

 
ADVERTENCIA LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. “Según lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al interesado de que los datos personales recabados 

serán incorporados a un fichero responsabilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (en adelante, ICJCE), cuya finalidad y usos versan sobre las 

actividades de formación gestionadas por el ICJCE, para lo cual se enviará información y publicaciones sobre actos, eventos, programas de formación y demás 

actividades relacionadas. Se garantiza que los datos serán protegidos con la máxima privacidad y confidencialidad conforme a la normativa de protección de datos. El 

afectado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita y acompañada de fotocopia del D.N.I., o 

documento equivalente, dirigida al ICJCE, ubicado en el Paseo de la Habana nº 1, 28036-Madrid, en los términos establecidos en el artículo 25 del Reglamento de 

desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (LOPD), aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre. Se informa asimismo de que el ICJCE no comunicará los datos a terceros sin su consentimiento, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 11 de la LOPD, 

desarrollado por el artículo 10 del citado Reglamento.   A tal fin, para el supuesto de actividades de formación organizadas por el ICJCE en colaboración con otras 

Instituciones, el interesado consiente la comunicación de sus datos a la entidad colaboradora en cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 

legítimas del cedente y del cesionario, sin perjuicio de la sujeción de este último a las previsiones establecidas en la normativa de protección de datos y de la posibilidad 

de revocación del consentimiento otorgado en los términos del citado artículo 11 de la LOPD”.  
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