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Estimados Colegiados: 

Os damos traslado de comunicación del Centro de Estudios del CGPE sobre nuevo curso. 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 
  

 ************************** 

 Asunto: CENTRO DE ESTUDIOS: "Formación sobre concurso de acreedores y Renta 2020" 

 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá la semana que viene dos nuevos cursos que detallamos a continuación: 

 

ASPECTOS NOTARIALES Y REGISTRALES DEL CONCURSO DE ACREEDORES 

 

 

 

Dirigido a todo tipo de profesionales de la insolvencia, abogados, procuradores, economistas, auditores, mediadores, etc., así como a quienes 

deseen formarse en el ámbito concursal, y quienes quieran actualizar sus conocimientos concursales. 

 

Dicho curso será impartido por: 

D .  R I C A R D O  C A B A N A S  T R E J O  

Notario de Fuenlabrada y Doctor en Derecho. 

y D. L E O P O L D O  L Ó P E Z  M A Ñ E Z  

Abogado. Administrador Concursal. 

 

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 60-90 minutos. La inscripción tiene un coste de 29 € (IVA incluido) y 

podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
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https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/aspectos-notariales-y-registrales-del-concurso-de-acreedores/ 

  

Una única clase de 60-90 minutos: 

 Lunes 24/05/2021 de 18:00 a 19:30 (hora peninsular). 

 

  ------------ 

 

DECLARACIÓN DE LA RENTA 2020 

 

 

Los procuradores deben ser conscientes que a la hora de confeccionar la declaración de la renta son muchos los factores que afectan al cálculo del 

rendimiento profesional y que hay que tener en cuenta por su trascendencia, bien porque son discutibles, conflictivos o beneficiosos. Una 

aplicación razonada de la norma nos permite tomar decisiones defendibles, que eviten riesgos y que reduzcan la factura fiscal. 

 

Dicho curso será impartido por:   

D .  G O N Z A L O  D E  L U I S  O T E R O  

Letrado Asesor del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid y de la Mutualidad de los Procuradores de España. Profesor de postgrado de la 

Universidad Carlos III de Madrid 

Escritor articulista sobre fiscalidad de la Procura. 

 

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 60-90 minutos. La inscripción tiene un coste de 19 € (IVA incluido) y 

podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/declaracion-de-la-renta-2020/ 

  

Una única clase de 60-90 minutos: 

 Jueves 27/05/2021 de 16:00 a 17:30 (hora peninsular). 

------------ 
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Estos cursos son de interés para cualquier Procurador o empleado de despacho que ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros 

profesionales a su cargo o en el mismo despacho. 

 

Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en directo. 

  

Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo General, desde los enlaces anteriores o desde el 

siguiente:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas convocatorias. 

Recibe un afectuoso saludo. 
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