
DATOS DE SOLICITUD

NOMBRE:  ......................................................
APELLIDOS:  ....................................................
NIF:  ...................................................................

DIRECCIÓN:  .......................................................

C.P.:   ..................................................................

LOCALIDAD:  ......................................................

TELÉFONO/MÓVIL:  ............................................

FAX:  ...................................................................

CORREO ELECTRÓNICO:  .................................
EMPRESA/ENTIDAD:  .......................................
CIF:  ...............................................................
FORMA DE PAGO (Marque la opción deseada)
 TRANSFERENCIA BANCARIA
  PROAFORMACIÓN
  Banco Santander Central Hispano:
  0049/5457/27/2216083897
 CARGO EN CUENTA
 TARJETA VISA
 
NOTA: Una vez realizado el pago se deberá remitir una copia 
del comprobante de la transferencia al fax: 96 334 18 35 (Mª 
Ángeles Alberni), o envío del documento en Pdf acreditativo del 
pago a gesteve@tirant.es 

Sus datos se incorporan al fichero “Clientes” propiedad de 
Tirant lo Blanch inscrito ante el Registro General de Protección 
de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, con 
la finalidad de gestionar su proceso de compra y remitirle in-
formación comercial sobre nuestros productos.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancela-
ción dirigiéndose por escrito a:Tirant lo Blanch (C/ Artes Grá-
ficas, 14, 46011 Valencia; FAX 963694151) acompañado de 
la fotocopia de su DNI.
Sus datos podrán ser cedidos a las empresas del grupo (Edito-
rial Tirant lo Blanch S.L., Libros TLB S.L. y Proa Formación S.L.) 
para remitirle información comercial sobre nuestros productos.

Marque esta casilla si no desea recibir información comer-
cial de nuestros productos.

PRÁCTICA CONCURSAL
AULA TIRANT

Valencia
2015-2016

Dirección:
Salvador Vilata Menadas 

Magistrado Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia

Organizado por:
Tirant Formación y la Ciudad de la Justicia de 

Valencia

Valencia, 29 de octubre de 2015 y 28 de enero, 7 de abril
y 16 de junio de 2016



PARTE ONLINE:
Colaboradores en la sección de novedades legales, doctrina-

les y jurisprudenciales:

Purificación Martorell Zulueta
Magistrada de la Audiencia Provincial de Valencia

Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado Sección 8 de la Audiencia Provincial de Alicante

– A los usuarios matriculados en el curso se les remitirá por 
e-mail el día 30 de cada mes, la siguiente información:
•  Noticias con las novedades legislativas.
•  Noticias con las novedades editoriales.
•  Noticias con las novedades jurisprudenciales.

– Complementariamente la dirección del curso remitirá un 
Test de autoevaluación sobre temas monográficos. 

PARTE PRESENCIAL:
Las sesiones se desarrollarán en dos ponencias de 50 minutos 
más coloquio entre ponentes y alumnos.

PROGRAMACIÓN INDICACIONES GENERALES

A) PREVISIONES HORARIAS
 

B) MATERIAL
• Legislación Concursal.

C) CONDICIONES TÉCNICAS

a) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de pe-
tición. En caso de no llegar a un número mínimo de 
asistentes, el curso podrá ser cancelado.

b) FORMAS DE INSCRIPCIÓN:
 

En nuestras librerías TIRANT LO BLANCH:
 

Grabador Esteve 

 

Mª Ángeles Alberni 

 

C/ Grabador Esteve, nº 5 

 

Telf: 963 749 840 

 

Fax: 963 341 835 

 

gesteve@tirant.es 

 

www.tirantformacion.com

c) LUGAR DE CELEBRACIÓN:

d) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diplo-
ma acreditativo a todos aquellos inscritos que 
hayan asistido al 75% de las horas lectivas del 
curso.

e) PRECIO:  650 €  

2ª sesión,  28 de enero 2016

16:30 h. Las soluciones del concurso. El convenio, el reconve-
nio y la liquidación.

Ponentes por determinar

1ª sesion,  29 de octubre 2015

16:30 h. 
  

Ponentes: 

 

La remisión del pasivo insatisfecho y la segunda 
oportunidad.

Ilma. Sra. Dña. María del Mar Hernández 
Rodríguez, Magistradad de la Audiencia 
Provincial de Cantabria.
Ilmo. Sr. D. Salvador Vilata Menadas, 
Magistrado del Juzgado de lo Mercántil num.I 
de Valencia.

3ª sesión,  7 de abril de 2016

La figura del administrador concursal. Presente y 
futuro.

Ponentes por determinar

16:30 h.

16

4ª sesión, 16 de junio 2015

:30 h. Los acuerdos de refinanciación y restructuración 
de deuda.

Ponentes por determinar

Ciudad de la Justicia de VALENCIA.

4 sesiones que se desarollarán los días 29 de
Octubre de 2015, y 28 de enero, 7 de abril,
y 16 de junio de 2016

El curso completo comprende 80 horas en su totalidad.

 ( EXENTO DE IVA)


