
ASPECTOS CONCURSALES Y SOCIETARIOS EN LA CRISIS DEL COVID-19

La excepcionalidad y lo inesperado son ahora nuestra realidad

En medio de una crisis sanitaria que está golpeando a nuestra sociedad y a su forma de
comportamiento como nunca lo hubiéramos imaginado, los juristas han de facilitar el
entendimiento de esta excepcional situación. Se trata de un escenario muy complicado desde
cualquier perspectiva, por afectar a las personas, a las empresas y a las finanzas.

Por ello desde el Aula Derecho y Sociedad de nuevo tenemos el gusto de convocarles a
participar en un evento jurídico, esta vez virtual en razón del actual entorno socioeconómico
muy diferente a los celebrados con anterioridad.

Aula de Gestión en colaboración con Abencys Reestructuraciones y Educativa hemos
preparado tres sesiones de máxima actualidad jurídica con la intervención de tres magistrados
de lo Mercantil.

Desde mediados de marzo y como consecuencia del COVID 19 se han promulgado medidas
extraordinarias de gran impacto social, económico y laboral que afectan a las empresas y los
autónomos en su quehacer diario. Los magistrados nos ayudarán a situar el alcance de estas
medidas en los ámbitos de lo mercantil y concursal.

Bajo la Dirección Académica de D. Francisco Javier VAQUER MARTÍN, se han programado tres
sesiones virtuales los días 2, 9 y 16 de abril de 2020, con una duración de 60 minutos cada una
de ellas más 30 minutos para preguntas.

2 de abril 17,00/18,30 Cuestiones concursales del
RD8/2020.

D. Jorge MONTULL URQUIJO,
Magistrado JM 03-MADRID

9 de abril 17,00/18,30 Aspectos concursales en ERE’S y
ERTE’S

D. Francisco Javier VAQUER
MARTÍN, Magistrado JM 06-
MADRID

16 de
abril

17,00/18,30 Contratos: Aplicación Cláusulas
“rebus sic stantibus” y “pacta
sunt servanda”

D. Manuel RUIZ DE LARA,
Magistrado JM 11-MADRID

Esperamos poder contar con su asistencia en estos momentos tan extraordinarios para todos

COSTE: El coste conjunto de las tres jornadas es de 150 €. Cada jornada por separado: 60 €

Los beneficios de esta convocatoria serán destinados a la ayuda contra el Covid 19.

CONFIRMACIÓN Y PAGO: Por favor, confirme asistencia y envíe justificante de pago a la siguiente
dirección: inscripciones@aulajuridica.com. Aforo limitado a máximo 100 asistentes

Transferencia: ES48 0081 1526 7100 0151 4759. Aula de Gestión. CIF: B84180496. Telf.: 639 68 71 69.

PLATAFORMA DE CONEXIÓN a cargo de Educativa.es. Una vez formalizada la inscripción le enviaremos
enlace y los detalles de conexión al aula virtual.


