
 

 

Estructura eficiente del patrimonio empresarial familiar 

Aspectos mercantiles y fiscales  

Fecha: lunes 13 de julio de 2020 de 10:00 a 11:30 horas  

  
Homologado a efectos del ICAC: 1,5 horas en Otras Materias  

  

PONENTES  

 

José Mª Rubio Díaz: Director del Área de Impuestos de la oficina de Murcia de Grant Thornton, con más de 
20 años de ejercicio profesional.   

Fernando Olmos: Abogado, Director del Área Mercantil de la oficina de Grant Thornton en Murcia, con 20 
años de ejercicio profesional.  

PROGRAMA  
 

Con un enfoque eminentemente práctico y a partir de la experiencia profesional de los ponentes, el objetivo 

de la presente acción formativa es analizar herramientas de carácter mercantil y fiscal para la adecuada 

estructuración del patrimonio empresarial de carácter familiar, permitiendo optimizar la gestión de los 

recursos afectos a negocios y empresas, regular correctamente las relaciones entre la familia y su patrimonio, 

y preparar el traslado generacional en la propiedad y la gestión, facilitando su continuidad.  

Os proponemos realizar este encuentro de manera virtual a través de la herramienta “Go to Webinar”.    

Con la confirmación de asistencia, remitiremos un link para la conexión a través de una invitación.    

El objetivo es desarrollar una sesión muy práctica en la que todos los asistentes participen activamente 

aportando su punto de vista sobre las cuestiones que se planteen   

  

DATOS DE INTERES  

 

Fecha y horario: lunes 13 de julio de 2020 de 10 a 11:30 horas  

Horas homologadas a efectos del ICAC: 1,5 horas en Otras Materias  

Precio e inscripción: 15 euros para colegiados, profesionales colaboradores, colaboradores de despacho y 

otros participantes.  

Código del curso: 50179728 

PLAZAS LIMITADAS: 30  
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Una vez realizada la inscripción:   
  

1. Se te enviará una invitación a tu cuenta de correo para participar en el seminario.   

2. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión está 

programada para comenzar a las 10h).   

3. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes tal vez 

necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. Proceso que 

se ejecuta de forma automática.   

4. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario.   

5. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la aplicación 

de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil, o Tablet.   

6. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx).   

  

   

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros:  
Telf: 91 446 0354 ó en escuela@icjce.es 

mailto:escuela@icjce.es
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