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Presidente de Renta 4 Banco, primer Banco español especializado en gestión patrimonial y
mercados de capitales que cotiza en Bolsa. Diplomado en la Especialidad Jurídico-Económica
(Abogado Economista), por la Universidad de Deusto (Bilbao), con Premio Extraordinario Fin de
Carrera y Primer Premio Nacional de Terminación de Estudios Universitarios (1978)

Abogado del Estado (excedente). Promoción 1980. Prestó sus servicios en el Ministerio de
Economía y Hacienda desde 1980 hasta 1984. Agente de Cambio y Bolsa de la Bolsa de Madrid,
desde 1986, con el número 1 de su promoción. Presidente del Instituto Español de Analistas
Financieros entre 2010 y 2016.Presidente de la Fundación de Estudios Financieros entre 2010 y
2016.Miembro del Consejo de Administración de la Bolsa de Madrid desde 1989. Miembro del
Consejo de Administración del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (SCLV-
Iberclear) entre 1.996 y 2.003. Miembro del Consejo de Administración de BME (Bolsas y
Mercados Españoles). Miembro del Consejo de Administración de Indra Sistemas entre 1998 y
2.007, compañía española líder en tecnologías de información. Miembro del Consejo Asesor de
Lucent Technologies en España entre 1.996 y 2001.Miembro del Consejo Asesor de ING Direct
en España entre 2.000 y 2.016.Consultor de varios grupos empresariales españoles y
extranjeros. Autor de numerosas publicaciones especializadas en temas jurídicos y financieros.
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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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 cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
672 138 946.

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

Fecha: 23 de mayo de 2019.
Lugar: Hotel Castillo del Bosque La Zorera

S/N, 33170
Horario: de 12:45 h. a 14:10 h.
Teléfono: 672 138 946
Correo electrónico: apdasturias@apd.es
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