
Actividad

Perspectivas para los próximos 
meses en España

Almuerzo Coloquio con 
Alberto Ruiz-Gallardón

Palma, 13 de diciembre de 2018
Events Center Son Muntaner, 12:45h

#AlmuerzoAPD





Alberto Ruiz-Gallardón licenciado en Derecho por la Universidad CEU de San Pablo,
ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en política. Ha desempeñado
los cargos de Presidente y Alcalde de la Comunidad de Madrid y en diciembre de
2011 fue designado Ministro de Justicia.

Actualmente, lleva a cabo su labor como abogado junto a otros miembros de su
familia en el despacho Ruiz Gallardón Abogados.

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN



Palma
Events Center Son Muntaner

Miquel Lladó, s/n, 07013 Palma

13 de diciembre de 2018



12:45 h.

13:00 h.

13:55 h.

13:05 h.

RECEPCIÓN ASISTENTES

BIENVENIDA

Corinna Graf
Consejera

APD

ALMUERZO

PERSPECTIVAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES EN ESPAÑA 

Alberto Ruiz-Gallardón

15:30 h.

FIN DEL ACTO

14:00 h.

CLAUSURA

PRESENTACIÓN

Sebastian Escarrer
Presidente

APD



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de dos plazas para la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Globales e Individuales de APD
podrán enviar a un representante a la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 971 07 40 65.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 13 de diciembre de 2018.
Lugar: Events Center Son Muntaner

C/ Miquel Lladó, s/n (Son Vida) 
07013 Palma

Horario: de 12:45 h. a 15:30 h.
Teléfono: 971 07 40 65
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es
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