WEBINAR

NOVEDADES SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL
18:00 h. LA MOROSIDAD EN LAS COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS Y PROBLEMÁTICA PRÁCTICA
DEL PROCESO MONITORIO DE RECLAMACIÓN
DE DEUDAS COMUNITARIAS
D. Guillem Soler Solé. Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia nº 1 de Barcelona
19:00 h. ÚLTIMA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL
D. Antonio Salas Carceller. Ex-Magistrado de la Sala
Primera del Tribunal Supremo

Fecha y hora: Jueves, 21 de enero de 2021 - 18:00 a 20:00 horas
Notas:
- Las cuotas se han de pagar anticipadamente.
- En caso de no llegar a un número mínimo de asistencia podrá ser cancelado.

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN
1.- Enviar a Enfoque XXI, sus datos completos a enfoque@enfoquexxi.com junto con el justificante de
pago, dentro del término de inscripción que finalizará el día 20/01/2021.
2.- PRECIO DE INSCRIPCIÓN: ........................ 50 €
3.- Forma de pago: Mediante transferencia a CaixaBank, nº de cuenta ES80 2100 3060 57 2202142305
indicando el nombre de la persona que asistirá y la fecha.
4.- WEBINAR se efectuará a través de ZOOM. Para presenciar o participar en la reunión deberá acceder
al enlace que enviaremos por email el día 21 durante la mañana.
Información e Inscripciones:
Tel.: 93 217 51 12 · e-mail: enfoque@enfoquexxi.com
Http:www.enfoquexxi.com

Responsable: Enfoque XXI FORMACIÓN JURÍDICA, S.C.P., CIF: J-66246323, Avda. Pau Casals, 4 1º 1ª, 08021 Barcelona. Telf: 93 217 51 12 / e-mail:
enfoque@enfoquexxi.com. De conformidad con lo establecido por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD),
le informamos que: "Tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarle el servicio sollicitado, realizar la facturación del mismo y enviarle publicidad por
correo electrónico. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial. los datos no se cederán a terceros excepto en los casos en que
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ENFOQUE XXI, estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a
acceder a sus datospersonales, rectificar sus datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Así mismo solicito autorización para ofrecerle
productos y servicios relacionados con los solicitado y fidelizarlos como cliente.”SI
NO

