
  

 

28 de mayo de 2020  
 

JORNADA WEBINAR COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 
EL ABORDAJE PROFESIONAL DE LAS SITUACIONES DE INSOLVENCIA 

 
 
 Estimado/a colegiado/a: 
 

El próxima día 2 de junio a las 13:30 horas, se va a impartir por videoconferencia a través de la aplicación 
ZOOM, un seminario sobre los concursos de acreedores, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

PANEL 1.- CONSECUENCIAS PRACTICAS DE LA INSOLVENCIA. 
 

1. Orientación legal al cliente. 
2. Opciones preconcursales: mediación concursal y convenio anticipado 
 

Ponentes: Jorge Sánchez-Tarazaga y Marcelino, Ph.D. Abogado, y socio de Legal Notes, abogados y 
economistas. Profesor del Máster en gestión administrativa de la Universidad Europea de Valencia. 

 
PANEL 2.- EL CONCURSO DE ACREEDORES 
 

1. El convenio con los acreedores vs liquidación. Ventajas del convenio anticipado y, en general, 
de una adecuada preparación de este proceso para garantizar el “éxito patrimonial”. 

2. Especial atención a la obtención del BEPI (Beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho) 
 

Ponentes: Alberto Ruiz Tomas, Ph.D. Abogado y economista. Socio de Legal Notes, abogados y 
economistas. Profesor del Máster en gestión administrativa de la Universidad Europea de Valencia. 

 
El seminario consistirá en una charla y posterior planteamiento y solución de dudas o preguntas prácticas, con 
la siguiente estructura: 
 

- Introducción que explique el contexto general, la consecuencia de la insolvencia "no tratada" tanto 
para la persona jurídica como la física y que dé paso al nudo de la cuestión. 

- El desarrollo nodal se correspondería con las distintas opciones que existen para embastar la 
situación, particularmente: 

 
 Presupuestos (insolvencia) 
 Tipos de instituciones preconcursales, formales e informales. 
 Consecuencias de uno u otro tipo. 
 Propuesta anticipada de convenio 
 Concurso de acreedores, con especial mención del convenio de acreedores vs. liquidación. 
 BEPI 
 Conclusión animosa y esperanzadora (y realista). 

 
- Una segunda parte para la resolución de dudas que puede plantear en la propia charla o hacernos 

llegar al email coval@gestores.net  hasta el lunes 1 de junio a las 13 horas.  

 

mailto:coval@gestores.net


 

INSCRIPCION AL SEMINARIO A TRAVÉS DEL SIGUIENTE  ENLACE: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wHXGhTaATLuxsbCmSklo-g 

 

Esperando que estas medidas puedan resultar de ayuda a cumplir con el compromiso que la sociedad en estos 
momentos nos demanda, y con el compromiso del cumplimiento riguroso del procedimiento por todas las 
partes, recibid un cordial saludo. 
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