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NOMBRE: 

 
......................................................

APELLIDOS:
  

....................................................

NIF: 
 
...................................................................

DIRECCIÓN: 
 

.......................................................

C.P.:  
 

..................................................................
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......................................................

TELÉFONO/MÓVIL: 
 

............................................

FAX: 
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EMPRESA/ENTIDAD:
  

.......................................

CIF: 
 
...............................................................

FORMA DE PAGO (Marque la opción deseada)

 
TRANSFERENCIA BANCARIA

  
PROAFORMACIÓN

  
Banco Santander Central Hispano:

  
ES95 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 

PRÁCTICA CONCURSAL
Y DERECHO SOCIETARIO

AULA TIRANT
Valencia
2020-2021

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, 15 de octubre y 17 de diciembre de 2020,
28 de enero, 15 de abril y 17 de junio de 2021

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Pro-
tección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos per-
sonales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titu-
laridad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION 
S.L. con CIF B97784383, LIBROS T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle 

-

dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la actividad de la Editorial, de publicidad 
y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los mismos, o 

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA FORMA-
CION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, 
mediante el envío del correspondiente correo electrónico a la dirección dpo@tirant.com, o comuni-
cación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, 

Para más información pulse aquí



PROGRAMACIÓN INDICACIONES GENERALES

PARTE ONLINE:
Colaboradores en la sección de novedades legales, 

doctrinales 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. 

El curso completo comprende 100 horas en su totalidad.

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

1ª sesion, 15 de octubre 2020   

1. El deudor persona física y la segunda oportunidad en 
el TRLC.

•  La mediación concursal.
•  El concurso consecutivo.
•  La exoneración del pasivo insatisfecho.

Ponentes
Ilmo. Sr. D. Jacinto Talens Segui.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Valencia.
Ilmo. Sr. D. Salvador Vilata Menadas.
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Valencia.

2ª sesión, 17 de diciembre 2020

2. Las relaciones laborales y el concurso tras las normas 
COVID-19 y el TRLC.

•  El crédito laboral en el concurso.
•  La legislación de urgencia.
•  El escenario de insuficiencia de masa.
•  Intervención del FOGASA.

Ponentes por determinar

3ª sesión, 28 de enero de 2021

3. El convenio como solución a la situación de concurso 
tras el TRLC.

•  Convenio vs. Liquidación.
•  Convenio anticipado y convenio ordinario.
•  Oposición a la aprobación del convenio.
•  Cumplimiento e incumplimiento del convenio.

Ponentes por determinar

4ª sesión, 15 de abril 2021

4. La impugnación de acuerdos sociales
•  La impugnación de acuerdos nulos y anulables.
•  Medidas cautelares.
•  Cuestiones de previo pronunciamiento.

Ponentes por determinar

5ª sesión, 18 de junio de 2020

5. La conclusión del concurto tras el TRLC.
•  La conclusión del concurso por insuficiencia de masa.
•  La rendición de cuentas.
•  La oposición a la conclusión del concurso.
•  La oposición a la rendición de cuentas.

Ponentes por determinar

A) PREVISIONES HORARIAS 
5 sesiones que se desarollarán los días 15 de 
octubre y 17 de diciembre de 2020, 28 de enero, 
15 de abril y 17 de junio de 2021.

B) MATERIAL
•Legislación Concursal.

C) CONDICIONES TÉCNICAS
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:
Sala de Prensa (planta baja) de la CIUDAD DE LA 
JUSTICIA DE VALENCIA.
e) PRECIO:
795 €  (EXENTO DE IVA)
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