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INTRODUCCIÓN
El Club Legal es un espacio de debate y aprendizaje
recurrente en el que los Directores de las Asesorías Jurídicas
y Tributarias y los Directores Financieros de las empresas
pueden compartir experiencias y reflexiones, analizar la
casuística que se presenta en el día a día del trabajo jurídico
de la empresa y desarrollar soluciones a sus inquietudes, a
través de grupos de trabajo.
Dos grandes principios inspiran y rigen el funcionamiento del
Club Legal:
•

Analizar temas de máxima actualidad jurídica (mercantil,
contenciosa, laboral y fiscal)

•

Abordar su estudio desde el libre intercambio de
opiniones y experiencias, con un marcado enfoque
práctico, acompañados con el saber hacer de los
abogados expertos en la materia del despacho
GARRIGUES.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
Podrán formar parte del Club Legal exclusivamente
directores y máximos responsables internos de la función de
asesoría jurídica, fiscal y financiera en sus respectivas
empresas o grupos de empresas.
OBJETIVOS
• Crear un espacio y un lugar de encuentro que permita
satisfacer la necesidad de formación e información de los
directores y máximos responsables de asesorías jurídicas,
fiscal y financiera de las empresas y grupos de empresa de
una
forma
inteligente,
innovadora,
cercana
y
humanamente enriquecedora.

• Ofrecer a sus miembros la posibilidad de formar parte de
un foro reducido de empresas en el que puedan
intercambiarse experiencias, puntos de vista y soluciones
prácticas a las cuestiones más problemáticas o que
presenten mayor actualidad en el ámbito jurídico del
funcionamiento y organización de la empresa.
• Aplicar el valor añadido que resulte del intercambio de
experiencias y opiniones en beneficio de su propia
organización y como resultado de haber compartido
conocimiento y experiencia con interlocutores de
prestigio, tanto del mundo empresarial como institucional.
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METODOLOGÍA
Contará con la presencia y participación de ponentes de
reconocido prestigio que aportarán su particular visión de
cada tema tratado.
Se celebrarán cinco sesiones de trabajo para así poder
satisfacer la permanente necesidad de actualización en
materia jurídica y tributaria, fruto de la continua publicación
de normativa, doctrina y jurisprudencia.
Se incluye un espacio de consulta, que permita a los
miembros compartir dudas y soluciones sobre temáticas de
interés para sus empresas.
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COMPOSICIÓN DEL SEMINARIO
Cinco sesiones de trabajo
DURACIÓN
7,5 horas formativas en total
HORARIO
Mañanas de 10.00 – 11.30 horas

SESION 1 – 13 de octubre de 2020

PONENTES
MISERICORDIA
BORRÁS
Socia Barcelona
GARRIGUES

MÓNICA SEVILLA
Socia Barcelona
GARRIGUES

LAS RELACIONES LABORALES TRAS LA CRISIS DEL
COVID 19: MEDIDAS ADOPTADAS PARA DURANTE
Y PARA DESPUÉS DE LA CRISIS, IMPLICACIONES
LABORALES Y FISCALES
Análisis jurídico de las medidas con impacto en las relaciones
laborales y reguladas en los distintos Reales Decretos
publicados como consecuencia de la pandemia sanitaria por
el Covid-19 y su aplicación práctica en las empresas.
CONTENIDOS
En esta sesión se dará respuesta, entre otras, a las siguientes
cuestiones:
• ¿Qué consecuencias tienen las medidas adoptadas para las
empresas? ¿Qué podrán o deberán hacer las empresas en los
próximos meses?
• ¿Cómo está actuando la Inspección de Trabajo y los Juzgados
de lo Social?
• ¿Cuáles son las implicaciones fiscales de las medidas laborales
aprobadas para hacer frente a la crisis del Covid-19?
• ¿Cuál es la problemática tributaria en materia de
remuneraciones a la que se enfrentan las empresas y los
empleados como consecuencia de la crisis del Covid-19?

SESION 2 – 27 de octubre de 2020
NUEVAS TENDENCIAS DE REFINANCIACIÓN Y
MEDIDAS PARA RESOLVER LAS TENSIONES DE
TESORERÍA, OPERATIVAS Y FINANCIERAS TRAS
EL COVID-19
PONENTES
NAIARA BUENO
Socia Barcelona
GARRIGUES

CARLOTA PAYTUVÍ
Socia Barcelona
GARRIGUES

En la sesión se expondrán desde la perspectiva financiera y
concursal las dificultades jurídicamente más relevantes que
se pueden suscitar y las distintas alternativas existentes ante
las tensiones de tesorería, operativas y financieras derivadas
de la crisis económica provocada por la crisis
sanitaria causada por el Covid-19, cuya duración e intensidad
resulta a día de hoy todavía imprevisible.
CONTENIDOS
Se abordará, en esencia:

MARTA GRACIA
Counsel Barcelona
GARRIGUES

• La relevancia de asegurar una financiación diversificada que
puede incluir, además de la financiación más tradicional, el
acceso a fuentes alternativas como la financiación directa o el
mercado de capitales.

• Desde la vertiente concursal, los “escudos protectores” para que
las empresas con dificultades puedan subsistir, así como los
mecanismos concursales que pueden ser útiles para solventar
situaciones de iliquidez temporal o más estructural tales como
la homologación de acuerdos de refinanciación con extensión
de efectos a acreedores financieros disidentes, la posibilidad de
aprobar convenios anticipados de forma rápida e, incluso, en
aquellos supuestos de liquidación, la posibilidad de acudir a la
transmisión de la compañía mediante ventas de unidades
productivas.
• Las implicaciones fiscales a tener en cuenta en estos procesos
de financiación.

SESION 3 – 10 de noviembre de 2020

PONENTES
ÁLEX PUJOL
Socio Barcelona
GARRIGUES

EDUARDO FERNANDEZ
GOÑI
Socio Barcelona
GARRIGUES

SILVIA ANDRÉS
asociada principal
Barcelona
GARRIGUES
CARLA DANIELS
Asociada principal
Barcelona
GARRIGUES

OPORTUNIDADES DE M&A EN SITUACIONES
DE CRISIS: COMPRAS EN EL MARCO DE UNA
REFINANCIACIÓN O SITUACIONES
CONCURSALES
CONTENIDOS
Se abordará, en esencia:
• Las últimas tendencias de mercado en las operaciones de
M&A, en especial en atención a la situación de crisis
económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 y
operaciones de M&A en entornos distress
• Con una visión eminentemente práctica se analizará su
impacto en las cláusulas contractuales más habituales en las
operaciones de M&A y los aspectos clave a tener en cuenta
en las compras de sociedades o unidades de negocio target
en entornos distress, en el marco de refinanciaciones o
situaciones concursales o al borde del concurso de
acreedores.
• Las principales cuestiones fiscales a considerar en la
inversión y en su rentabilidad.

SESION 4 – 17 de Noviembre

PONENTES
FRANCISCO
LAVANDERA
Socio Barcelona
GARRIGUES

SUSANA RODRÍGUEZ
Socia Barcelona
GARRIGUES

MERITXELL MAESO
Asociada Senior
Barcelona GARRIGUES

ASPECTOS FISCALES Y LEGALES CLAVE EN EL
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS
CONTENIDOS
La finalidad de esta sesión es:
• Analizar, con una vocación práctica, las principales
cuestiones de carácter fiscal y legal que toda empresa debe
tener en cuenta antes de iniciar un proceso de
internacionalización, ya sea de carácter comercial (mediante
acuerdos de agencia o distribución) o que implique la
implantación directa en el exterior.
• Prever y minimizar los riesgos inherentes a cualquier
relación transfronteriza.
• Se analizarán las implicaciones de la movilidad internacional
de los empleados que habitualmente conlleva estos
procesos.

SESION 5 – 24 de noviembre de 2020

PONENTES
PABLO TORRANO
Socio Barcelona
GARRIGUES

NURIA CABRÉ
Socia Barcelona
GARRIGUES

LAURA MUÑOZ
Socia Barcelona
GARRIGUES

VANESSA SÁNCHEZ
Asociada principal
Barcelona GARRIGUES

NOVEDADES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES
EN EL ÁMBITO SOCIETARIO, CONTRACTUAL,
FISCAL Y LABORAL
CONTENIDOS
¿Qué panorama legislativo nos deja 2020?
¿Qué novedades legislativas nos esperan en 2021?
• Estudio de las novedades legislativas en el ámbito societario,
contractual, fiscal y laboral, incidiendo, en las introducidas
con ocasión del estado de alarma que continuarán en vigor
tras su finalización y sus implicaciones para la actividad
empresarial.
• Novedades legislativas de la imposición directa en persona
física y jurídica en el ámbito tributario.
• Análisis de las sentencias más interesantes publicadas en
2020 comentando las conclusiones que de ellas pueden
extraerse y sus implicaciones prácticas.
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PONENTES Y EXPERTOS
DE PRIMER NIVEL
Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

MÓNICA SEVILLA GONZÁLEZ
Socia Barcelona
Socia de la práctica de Human Capital Services, siendo su
responsable en el área de Cataluña. Ha desarrollado su carrera
profesional en la práctica de Derecho Fiscal de Garrigues.

PONENTES
Y EXPERTOS

Cuenta con dilatada experiencia en el diseño e implantación de
sistemas de compensación y fórmulas retributivas para
directivos y empleados de entidades cotizadas y no cotizadas.
Entre ellos destacan los planes de incentivos a medio y largo
plazo para empleados y directivos liquidados en acciones o en
metálico en multinacionales, grupos familiares o entidades
participadas por fondos de inversión nacionales e
internacionales, así como esquemas de previsión social, planes
de retribución flexible y asesoramiento en el desplazamiento
internacional de empleados y directivos. Asimismo, presta
habitualmente asesoramiento en el análisis de las implicaciones
fiscales derivadas de la implantación de la implantación de los
distintos sistemas de compensación. Es conferenciante habitual
en seminarios y jornadas organizados por Garrigues y por
diversas organizaciones.

MISERICORDIA BORRÁS CABACÉS
Socia Barcelona
Tiene amplia experiencia profesional en todos los ámbitos del
Derecho Laboral y de Seguridad Social, así como en las
cuestiones litigiosas derivadas de las mismas. Experiencia
dilatada en la contratación y extinción de relaciones de Alta
Dirección, así como en la elaboración de cláusulas propias de
contratos de esta naturaleza, especialmente en el sector
financiero y otros sectores regulados.
Ha participado en numerosos procesos de reestructuración
empresarial, fundamentalmente en empresas de ámbito
multinacional, incluyendo medidas de flexibilidad interna, como
modificaciones de condiciones de trabajo, y medidas de
flexibilidad externa como despidos colectivos, bajas
incentivadas y procesos de prejubilación. Ponente habitual en
seminarios, jornadas y cursos especializados en Derecho del
Trabajo. Profesora de Derecho de Laboral en ESADE y
colaboradora en otras escuelas de negocios. Miembro del
Colegio de Abogados de Barcelona, del Cercle de Ecomomia y
de Asociaciones Privadas sin ánimo de lucro como Barcelona
Global y ACG. Miembro del comité asesor de la Fundación
Formació i Treball y ponente habitual del programa Escola i
Empresa de la Fundación FemCat.

NAIARA BUENO AYBAR
Socia Barcelona

PONENTES
Y EXPERTOS

Especializada particularmente en los sectores bancario, de
reestructuración de deuda (incluyendo asesoramiento
preconcursal), financiero y de seguros, capital-riesgo,
instituciones de inversión colectiva, emisión de instrumentos
de deuda y de capital, así como en asesoramiento mercantil
integrado, incluyendo el asesoramiento en materia de gobierno
corporativo (funcionamiento y/o resolución de conflictos en los
órganos sociales). Entre otros campos, dedicada a la práctica de
financiación corporativa y de proyectos.
Asesora de modo recurrente en aspectos regulatorios,
financieros y societarios de operaciones nacionales e
internacionales de adquisición, modificaciones estructurales y
de reestructuración de deuda y/o negocio, comprendiendo el
asesoramiento en Derecho del Mercado de Valores, mediante la
prestación de servicios legales a sociedades cotizadas.. Es
Profesora asociada de la facultad de derecho de ESADE
(Universidad Ramon Llull) en Barcelona en la que imparte
clases de derecho mercantil y societario.

CARLOTA PAYTUVÍ FORGA
Socia Barcelona
Es socia responsable del departamento de Litigación y
Arbitraje, que engloba las prácticas de litigios civiles,
mercantiles y penales, de Garrigues en Barcelona y Baleares,
integrado por más de 35 profesionales.
En particular, ejerce su trabajo profesional tanto en litigios
civiles y mercantiles como en Arbitrajes.
Ha asesorado a clientes, compañías, empresarios y particulares,
nacionales e internacionales, y dirigido su defensa ante
Tribunales de Justicia y Arbitrales, especialmente en litigios
relativos a conflictos societarios, compraventas de empresas,
resolución y/o interpretación de todo tipo de contratos civiles y
mercantiles, responsabilidad de administradores, competencia
desleal, derecho inmobiliario y de obra, etc.
Ha sido profesora en el Máster de los Negocios organizado por
la Escuela de Práctica Jurídica del ICAB y ponente en
seminarios y conferencias internas y externas.

MARTA GRACIA DOMÈNECH
Counsel Barcelona

PONENTES
Y EXPERTOS

Counsel de la práctica de derecho fiscal, Cuenta con una amplia
experiencia en asesoramiento fiscal de operaciones de M&A y
de procesos de reestructuración de deuda empresarial. Tiene
una sólida experiencia en procesos de Due Diligence y
procedimientos inspectores ante la Administración Tributaria
Estatal y Catalana.
Asesora de manera recurrente a grupos empresariales
nacionales y multinacionales de distintos sectores de actividad
(turístico y hotelero, farmacéutico, financiero y asegurador,
inmobiliario), siendo experta en tributación bajo el régimen de
consolidación fiscal. Es ponente de forma habitual en
seminarios y conferencias en foros e instituciones del ámbito
empresarial y jurídico.

ALEX PUJOL PAMIES
Socio Barcelona
Desempeña su labor con especial dedicación al Derecho
Financiero en sentido amplio. Ello ha implicado la realización de
trabajos y operaciones de naturaleza diversa para clientes del
sector financiero (entidades de crédito, empresas de servicios de
inversión, instituciones de inversión colectiva, entidades
aseguradoras, sociedades cotizadas y entidades de capitalriesgo) en cuestiones regulatorias y de gobierno corporativo,
emisiones de valores (en especial, de deuda corporativa) y
sistemas retributivos de consejeros, directivos y personal, así
como operaciones de fusiones y adquisiciones o joint ventures
realizadas por las indicadas entidades. También ha desarrollando
una intensa actividad en reorganizaciones y operaciones
societarias para grupos multinacionales y españoles y es letrado
asesor y secretario del Consejo de Administración de numerosas
sociedades. (incluyendo diversas entidades de capital-riesgo y
sociedades gestoras).
Alex es reconocido como "Band 1" en el área de private
equity/venture capital por Chambers and Partners. Asimismo,
aparece citado recurrentemente como abogado de referencia en
sus áreas de actividad en los principales directorios legales
(Chambers, Legal 500, IFLR 1000 y Best Lawyers, entre otros).
Resultó ganador del premio “40 under 40”, otorgado por la
publicación Iberian Lawyer, en su edición de 2011.

EDUARDO FERNÁNDEZ GOÑI
Socio Barcelona
Socio de la práctica de derecho mercantil y
reestructuraciones e insolvencias de la oficina de Barcelona.

PONENTES
Y EXPERTOS

Asesora de manera recurrente en reestructuraciones y
situaciones de crisis empresarial, tanto a deudores en
situación de insolvencia actual o inminente, como a
acreedores, nacionales e internacionales, en la defensa de sus
intereses en relaciones contractuales afectadas por
situaciones distressed, concursales o pre-concursales. Cuenta
asimismo con una dilatada experiencia en concursos de
acreedores y reestructuraciones de deuda en escenarios
concursales y pre-concursales, así como en el análisis y
defensa frente a acciones de reintegración.
Ha participado también en la negociación y formalización de
numerosos acuerdos de refinanciación y posteriores
procedimientos de homologación judicial. Como parte del
equipo Distressed – Investment Funds , asesora de manera
recurrente a fondos de inversión nacionales e internacionales,
así como a otros operadores distressed, en operaciones y
estrategias de inversión distressed (incluyendo operaciones
de loan-to-own y crédito directo).

SILVIA ANDRÉS LARRIÓN
Asociada principal Barcelona
Asociada principal de la práctica de Derecho Fiscal. Cuenta
con una dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal de
operaciones de ámbito internacional, y en numerosas
operaciones de reestructuración (M&A).
Por otra parte, asesora de manera recurrente a grupos
multinacionales con presencia en España en las implicaciones
fiscales de sus principales operaciones, así como a grupos
consolidados de empresas en diferentes sectores de actividad
(farmacéutico, inmobiliario, financiero, alimentación).
También ha participado en diversos procesos de compra de
sociedades y de due diligence.
Participa de forma habitual en seminarios y conferencias del
ámbito académico y empresarial. Es miembro del Colegio de
Economistas de Cataluña.

CARLA DANIELS VICENTE
Asociada principal Barcelona

PONENTES
Y EXPERTOS

Asociada principal de la práctica de Derecho Fiscal. Cuenta
con una amplia experiencia en el asesoramiento fiscal relativo
a operaciones de reestructuración (M&A) y proyectos de
refinanciación, con una especial dedicación a asuntos de
fiscalidad inmobiliaria. También ha participado en distintos
proyectos de asesoramiento en el ámbito internacional.
Por otra parte, asesora de manera recurrente a diversas
entidades de distintos sectores de actividad (inmobiliario,
asegurador, capital riesgo), tanto en el ámbito de la
imposición directa como de la tributación indirecta.

FRANCISCO LAVANDERA NOGUERA
Socio Barcelona
Socio del departamento de Derecho Fiscal de Garrigues,
firma a la que se incorporó en septiembre del año 2000 y
donde ha desarrollado su carrera profesional desde
entonces.
Está especializado en fiscalidad internacional. Presta
asesoramiento fiscal a grupos empresariales españoles en
sus procesos de internacionalización y a inversores
extranjeros, tanto industriales como financieros, en el marco
de su implantación o inversión en España. Ha intervenido en
numerosas operaciones de M&A y ha asesorado a fondos y
entidades financieras extranjeras en el estudio de los
aspectos fiscales de sus productos o esquemas de inversión.
Asesora de forma recurrente en materia fiscal a grupos
multinacionales con presencia en España y a compañías
familiares españolas en el contexto de sus actividades
empresariales. Es profesor de fiscalidad internacional en el
Master de Asesoría y Gestión Tributaria de ESADE y del
“Curso de Introducción a la Fiscalidad Internacional” del
Colegio de Abogados de Barcelona. Participa de forma
habitual en seminarios y conferencias en foros e
instituciones del ámbito académico, empresarial y jurídico.

SUSANA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Socia Barcelona

PONENTES
Y EXPERTOS

Socia del departamento del Derecho Mercantil de
Garrigues donde ha desarrollado toda su carrera
profesional habiéndose especializado en las áreas de
Contratación mercantil, Fusiones y Adquisiciones y Gobierno
Corporativo.
Su especialización en Contratación mercantil deriva de su
participación en múltiples operaciones de compraventa de
empresas (tanto nacionales como internacionales), toma de
participación en el capital de sociedades de capital y joint
ventures. Su práctica se ha desarrollado, básicamente, en los
sectores del Capital Riesgo y la Empresa Familiar.
Es profesora del Postgrado de Especialización en
Derecho Contable, Fiscal y Mercantil de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Barcelona, así como del
Master en Derecho de los Negocios del ICAB y del Master en
International Business Law de ESADE, siendo, además,
ponente habitual en jornadas de formación relacionadas con
la Empresa Familiar y el proceso de internacionalización de
empresas.

MERITXELL MAESO
Asociada senior Barcelona
Asociada senior de la práctica de Human Capital Services.
Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento en
materia de compensación y beneficios, diseño e
implantación de estructuras retributivas y movilidad
internacional de directivos y empleados.
Por otra parte, asesora de manera recurrente a los
departamentos de Recursos Humanos, Legal y Financiero en
el ámbito jurídico-fiscal de las retribuciones.
Ha impartido cursos de formación y actualización para el
personal del departamento de Recursos Humanos en
clientes y ha colaborado en numerosas ponencias en la
Asociación Española de Asesores fiscales y el Colegio de
Economistas (sedes de Barcelona y Tarragona).

PABLO TORRANO
Socio Barcelona

PONENTES
Y EXPERTOS

Ha realizado multitud de trabajos relacionados con el área
de tributación patrimonial. Está especializado en los
aspectos patrimoniales relacionados con la empresa familiar.
Desde una especialización básicamente de derecho
tributario, muy centrada en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto
sobre Sociedades, se persigue dar un tratamiento muy
global a la situación fiscal-patrimonial de los empresarios
personas físicas, de sus sociedades participadas y su Familia.
Asimismo, se da también una cierta especialización en
temas de derecho civil (patrimonial, contractual y sucesorio,
esencialmente) que resulta básico para poder dar una
respuesta eficaz desde todos los puntos de vista, a la
problemática que se plantea, en general, en el mundo de la
empresa familiar.
Profesor de la Facultad de Derecho de ESADE – Universidad
Ramon Llull en Derecho Tributario (materias del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre el
Patrimonio y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones);
profesor del Máster de Asesoría y Gestión Tributaria de
ESADE, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones.

NURIA CABRÉ PLANA
Socia Barcelona
Socia del departamento de Derecho Fiscal de Garrigues,
Cuenta con una dilatada experiencia en asesoramiento fiscal
a empresas familiares y a sus socios y, ha participado en
numerosas operaciones de reorganización societaria.
Especialista en reestructuraciones patrimoniales y
societarias: estructuras de propiedad óptimas desde la
perspectiva de la fiscalidad del socio – sociedad, definición
de los vehículos de inversión adecuados a la estrategia
empresarial, etc. y operaciones de reorganización
empresarial.
Incluida en los últimos años por la publicación
estadounidense “Best Lawyers” como profesional destacado
en el área de Tax.

LAURA MUÑOZ GUTIÉRREZ
Socia Barcelona
Socia de la práctica de Derecho Mercantil. Cuenta con una
dilatada experiencia en operaciones de compraventa tanto
de empresas como de activos, restructuraciones societarias y
de deuda, alianzas estratégicas y joint-ventures, con especial
énfasis en el asesoramiento a clientes internacionales.

PONENTES
Y EXPERTOS

Por otra parte, asesora de manera recurrente en materia
societaria y contractual a distintas empresas españolas así
como filiales españolas de importantes multinacionales
extranjeras, asesorando particularmente en la elaboración de
contratos de colaboración empresarial (distribución,
suministro, prestación de servicios, entre otros), así como en
materias tales como las restricciones a la libre
transmisibilidad de las acciones/participaciones, el gobierno
de la sociedad y la composición y elección de sus órganos de
gobierno, la política de dividendos y las cláusulas de
resolución de las situaciones de bloqueo. Ha sido profesora
del Máster Universitario de Derecho de Empresa de la
Universidad Ramon Llull – La Salle.

VANESSA SÁNCHEZ BALBOA
Asociada principal Barcelona
Asociada principal de la práctica de Derecho Laboral. Cuenta
con una dilatada experiencia en el asesoramiento en materia
laboral a empresas nacionales y multinacionales, haciendo
especial hincapié en la experiencia en procesos de
reestructuración empresarial, operaciones de externalización,
práctica litigiosa y asesoramiento en el campo de alta
dirección, así como en materia de cotización a la Seguridad
Social e información sobre incentivos o beneficios aplicables
derivados de la contratación y acción protectora de la
Seguridad Social y previsión social complementaria.
Ha participado en númerosos procesos colectivos tales como
reestructuraciones laborales, despidos colectivos, convenios
colectivos, modificaciones sustanciales de condiciones de
trabajo, traslados, armonización y homogenización de
condiciones de trabajo, procesos de suspensión de contratos,
descuelgues de Convenio, protocolos y políticas de empresa.
Es profesora en el Master Universitario en Abogacía en la
Universidad Internacional de Catalunya.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Socios Protectores: 240€ + IVA.
Socios Globales e individuales: 300€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
636 95 30 54

Formación In Company
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Esta actividad se puede realizar en formato Incompany, diseñando y adaptando el programa a
las necesidades especificas de la empresa. Servicio
exclusivo para Socios de APD.
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Para más información contacta con:
David Berlanga (dberlanga@apd.es)

CANCELACIONES
J ORNA D A S
VIRTUALES EN
DIRECTO

SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER

P ONENTES Y
E XP E RTOS
DE PRIMER
NIVEL

P REG UNTA
D I R E C T A M E NT E
A LOS
E XP E RTOS

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.
FORMA DE PAGO
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha: 13 y 27 de Octubre y 10, 17 y 24
de Noviembre.
Horario: de 10:00 h. a 11:30 h (todas las
sesiones)
Teléfono: 610 53 21 90
Correo electrónico: afabres@apd.es

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

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

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
APD Zona Cataluña
Avd. Digonal 520, 2º 3ª
08006 Barcelona
afabres@apd.es
610 53 21 90

Síguenos en

www.

.es

