
 

 
 
 
 

Lo puede ver en directo y en modo grabación vía internet 
 

Ponente 
 

Don José María Fernández Seijo 
 

Magistrado de la audiencia provincial de Barcelona 
 

Objetivo 
 

Conocer la actual aplicación e interpretación de Ley de segunda oportunidad de la persona física 
insolvente. 

 
Así, la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga 
financiera y otras medidas de orden social viene a solventar algunas de las carencias detectadas 
en la anterior regulación, siendo su objetivo conforme a la Exposición de motivos, “que una 
persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad 
de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que 
arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.” 

 
 
 

Programa 
 
 

1. Cómo aplicarla actualmente 
 
 

2. Requisitos y procedimientos 
 
 

3. Turno de preguntas y respuestas 

SEMINARIO 

APLICACIÓN DE LA LEY DE SEGUNDA 
OPORTUNIDAD DE PERSONA FISICA 

INSOLVENTE 



.  
 

Envíe por email a info@servidar.com  o fax 912 184 249 

Nuestro teléfono  912 184 798 y vía web www.servidar.com 
 

Seminario 
 

Aplicación de la ley de segunda oportunidad de persona física 
insolvente 

- Fecha: 17 de junio de 2019 
- Lugar: videoconferencia vía internet en directo y se graba para volver a verla 

durante tres meses 
- Horario: 16.00 a 17.00 horas, una hora más en Península. 
- Importe, precio especial: 25 € 

 
Apellidos Nombre _   

 

Empresa CIF _Cargo   
 

Calle    
 

CP Localidad Provincia    
 

Tel Fax e-mail    
 

Email para envío de factura    
 

Email para envío de publicidad    
 
 
 
FORMA DE PAGO 

□ Por transferencia a la cuenta de la Caixa nº ES83 2100 5192 3722 0016 1815 
Por favor, indicar en la transferencia nombre del asistente y teléfono 

□ Talón nominativo a nombre de Escuela de Negocios Dar a enviar por correo 
□ Cargo en cuenta: ES _   
□ Tarjeta: Nº Vto.:_   

PROTECCIÓN  DE DATOS: le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del interesado, 

serán tratados bajo la responsabilidad de ESCUELA DE NEGOCIOS DAR S.L.U para el envío de comunicaciones sobre 

nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán 

comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por 

Email:info@servidar.com 

Escuela de Negocios DAR, SLU – B35578673 -Avda. Escaleritas, 52 C Local 37 - 35011 Las Palmas de GC 
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