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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha producido un incremento notable en el número de
reclamaciones de responsabilidad personal frente a altos cargos. Por este motivo,
es más necesario que nunca que los administradores conozcan la materia y se
formen previamente con el objetivo de que no incurran en ello.

Las situaciones de crisis como la que estamos viviendo generan riesgos
empresariales que derivan en una exigencia de responsabilidades. En ese
contexto es cuando surgen, además, novedades en materia legislativa tanto a
nivel mercantil como penal, por lo que resulta muy importante estar al tanto de
las últimas novedades normativas.

Durante la sesión, nuestros expertos abordarán cuáles son los delitos especiales,
qué es la posición de garante y cómo gestionar la delegación de funciones. ¿Cuál
es el régimen general de responsabilidad? ¿Y la responsabilidad por no
disolución? ¿Qué líneas de defensa existen ante una derivación de
responsabilidad en materia tributaria? Esta y otras muchas preguntas son
cuestiones para las que un administrador debe tener respuesta si quiere ejercer
su trabajo con tranquilidad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Consejeros
• Directivos
• Empresarios
• Responsables y colaboradores de 

asesorías jurídicas
• Personal financiero y de administración 

con responsabilidad en la gestión
• de los riesgos financieros de las 

compañías
• Gerentes de riesgo y responsables de 

áreas de compañías de seguro

OBJETIVOS

• Identificar y delimitar los ámbitos de
responsabilidad legal del directivo

• Comprender los mecanismos de
surgimiento y gestión de dicha
responsabilidad personal

• Delimitar el contenido de la responsabilidad
penal en relación con los altos cargos para
actos propios y actuaciones de la persona
jurídica

• Estudiar y analizar las principales figuras
delictivas de posible aplicación



ÍÑIGO ELIZALDE
Asociado - Corporate Governance y Compliance
CUATRECASAS

Íñigo Elizalde está especializado en procedimientos relativos a
corrupción pública, delincuencia económica, delitos
medioambientales, y en delitos contra la seguridad de los
trabajadores. Es miembro del Grupo de Corporate Compliance, con
el que ha participado en el desarrollo e implantación de sistemas de
prevención del delito en múltiples empresas nacionales e
internacionales, en procesos de investigación interna, en la gestión
de canales de denuncia, y en la formación de directivos y
empleados de todos los niveles.

FRANCISCO JAVIER HIJAS
Asociado Senior - Litigación
CUATRECASAS

Francisco Javier Hijas tiene experiencia en el asesoramiento jurídico
de empresas en crisis, particularmente en situaciones pre-
concursales y con amplio conocimiento en el nuevo procedimiento
concursal. Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal ha
participado en muchos de los principales concursos de acreedores
en todo el territorio nacional. También tiene amplia experiencia en
todo tipo de procedimientos judiciales y arbitrales en materia civil y
mercantil.

BEATRIZ ALBA
Asociada - Fiscal
CUATRECASAS

Beatriz Alba asesora a multinacionales y a empresas familiares en
materia impositiva. Está especializada en la defensa de los intereses
de los contribuyentes ante la Administración y ante los tribunales
económico-administrativos y judiciales. Ha intervenido en
numerosas impugnaciones de liquidaciones tributarias, acuerdos de
derivación de responsabilidad y sucesiones de empresa, y en
denuncias de infracciones de las directivas comunitarias por leyes
internas. Es, además, profesora en la Cátedra de Empresa Familiar
de la Universidad de Zaragoza y en cursos para formar a directivos.
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BIENVENIDA

RESPONSABILIDAD 
PENAL Y RÉGIMEN 
PENAL DE PERSONAS 
JURÍDICAS

RESPONSABILIDAD 
TRIBUTARIA Y DERIVACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD

RESPONSABILIDAD 
MERCANTIL

PAUSA

9.30 h.

9.35 h.

11.00 h.

11.15 h.

12.30 h.

Beatriz Alba
Asociada Financiero y Tributario
CUATRECASAS

CIERRE13.45 h.

Jorge Hurtado
VP Sales 
S21SEC

Francisco Javier Hijas
Asociado Senior Litigación y 
Arbitraje
CUATRECASAS

Íñigo Elizalde
Asociado Litigación y Arbitraje
CUATRECASAS



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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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 1

incompany@apd.es

2
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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:
250€ + IVA
Los Socios Globales e Individuales de APD:
350€ + IVA

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

Fecha: 8 de abril de 2021.
Lugar: Hotel Silken Reino de Aragón

Calle del Coso, 80, 
Zaragoza, 50001

Horario: de 09:30 h. a 13.45 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: cgarcia-ovies@apd.es

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS. consulte en el
91 522 75 79.
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Aragón
cgarcia-ovies@apd.es

915322265


