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Estimados Colegiados: 

 

Os comunicamos que se van a impartir un nuevo curso organizado por la Comisión 

de Formación del Iltre. Colegio de Procuradores de Sevilla. 

 

 

 Mod.600 y la anotación preventiva de embargos - 

Lexnet, últimas novedades, problemas y soluciones  

Primera parte - Confección, presentación y pago del impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados mediante el modelo 600 en relación 

con las anotaciones preventivas de embargo 

 

Segunda parte - Revisión de las últimas novedades de Lexnet, principales problemas 

que se nos presentan, soluciones y buenas prácticas. 

 

El curso tendrá lugar el jueves, 1 de diciembre de 2022 a las 17.00 horas, en 

nuestra Sede de Avda. de Málaga. 

 

El plazo de inscripción será hasta el 30 de noviembre. 

 

En este curso contaremos con los siguientes Ponentes: 

 

 José Amalio Vargas Marín. Funcionario del Juzgado de Primera 

Instancia Nº 8 de Sevilla. 

 Manuel Gutiérrez Fernández. Oficial Mayor del Iltre. Colegio de 

Procuradores de Sevilla 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

La inscripción para esta Jornada, así como para las sucesivas que se irán convocando, 

se realizará siempre de forma online a través de  en nuestra página 

web, debiendo seguir los siguientes pasos: 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
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 Acceder a través de la página web del Colegio www.icpse.es y pinchar sobre 

 
 

 
 

 Una vez dentro, tendrás que identificarte como Procurador, utilizando el 

usuario y clave asignados a cada Procurador (caso de no recordarla, puedes 

ponerte en contacto con Secretaría del Colegio) o en su caso, identificarte con 

tu certificado digital. 

 
 

 

 Tras identificarnos, solo tenemos que pinchar en el menú lateral sobre la opción 

JORNADAS, movernos por el calendario y seleccionar la Jornada a la que nos 

queramos inscribir, para lo cual solo tenemos que entrar en el curso o jornada que 

nos interese y pinchar sobre el botón  

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
http://www.icpse.es/
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Nota Importante. - Os recordamos que como el Curso se celebra el próximo 1 de 

diciembre, tendréis que avanzar en el calendario hasta diciembre para que os 

aparezca y podáis inscribiros en él. 

 

Un cordial saludo,  

 

 

La Comisión de Formación del Iltre. Colegio de Procuradores de Sevilla 
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https://twitter.com/ProcuradSevilla
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