
Estimados/ as compañeros/as: 
  
Les remitimos actualización del programa del “I CONGRESO DE DERECHO 
CONCURSAL Y SOCIETARIO” que se celebrará en la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria durante los días 21 y 22 de noviembre de 2019, en el Salón de Actos del 
Colegio de Abogados de Las Palmas - ICALPA. 
  
Adjuntos al email puede encontrar el Programa, con toda la información relativa a 
las ponencias y ponentes con los que vamos a contar, así como la Ficha de 
Inscripción al mismo. 
  
Para su organización, el Congreso cuenta con la colaboración de nuestra 
corporación, del Ilustre Colegio de Economistas de Las Palmas, del Ilustre Colegio 
de Titulares Mercantiles de Las Palmas y de la Agrupación Territorial 12 Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas de España y el RAJ (Registro de Auditores 
Judiciales y Forenses). 
  

Así como con el patrocinio de “Activos Concursales”, entidad especializada en 
subastas y liquidación on-line de activos concursales. 
  
Dentro del Programa de Actos, tendrá lugar una cena que, en esta ocasión, será en 
la noche del 21 de noviembre. En el“Restaurante&Terraza Embarcadero”. Ubicado 
dentro de las instalaciones del Club Marítimo Varadero, es considerado uno de los 
mejores locales de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.  
  

-          Precio:  50 €/ persona. 

-          Incluye: menú que adjuntamos. Al finalizar, pasaremos a una 

zona , amenizada por música de dj, cuya primera copa, está 

incluida en el precio de la cena. 

-          Inscripción Cena:  Transferencia al nº de Cuenta ES95 0049 4606 

7123 1627 1844, Banco Santander. 

-          Concepto: CENA CONGRESO CONCURSAL 2019 + NOMBRE 

ASISTENTE. 

-          Una vez realizado el pago rogamos nos haga llegar el justificante a la dirección 

de correo: carmina@aefej.es  (NECESARIO PARA CONTROLAR EL 

NÚMERO DE ASISTENTES Y ACCESO AL RTE). 

-          Es imprescindible que se realice el pago antes del martes, 19 de 

noviembre. 

  
Para cualquier aclaración puede dirigirse al correo carmina@aefej.es  ó a los 
teléfonos 961.548.627// 669.875.658 

Contamos con su presencia y esperamos poder saludarle personalmente durante el 
Congreso. 
  
Saludos cordiales, 
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