
Programa 
 
I. Cuestiones actuales en materia de retribución de los 

administradores de sociedades de capital: 
 Aspectos mercantiles, fiscales y laborales. 

 
II. La responsabilidad civil del economista: 

 La responsabilidad de la sociedad profesional. 
 La responsabilidad del auditor de cuentas. 

 
Coordinador 
 
Sergio Sánchez Gimeno  
Doctor en Derecho. 
Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Cardenal 
Herrera-CEU. 
Socio de Uría Menéndez en la oficina de Valencia. 
 
Ponentes 
 
Sergio Sánchez Gimeno  
Doctor en Derecho. 
Profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Cardenal 
Herrera-CEU. 
Socio de Uría Menéndez en la oficina de Valencia. 
 
Carlos García-Olías Jiménez  
Abogado. 
Socio de Uría Menéndez en la oficina de Valencia. 
 
Raúl Boo Vicente  
Abogado. 
Profesor de Derecho Laboral en la Universidad Cardenal 
Herrera-CEU. 
Counsel de Uría Menéndez en la oficina de Valencia. 
 
Colabora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Homologación 
 
Esta sesión está homologada por el REFOR. Asimismo, 
cuenta con la homologación del REA a los efectos de la 
formación continua obligatoria requerida a los auditores de 
cuentas, en este sentido computa con 1 hora en “Otras 
materias” y 1 hora en “Auditoría”. 
 
Inscripción y Matrícula 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
www.coev.com. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la inscripción, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de 
la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula.  
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiado:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a 
su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento 
sobre el precio general. 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% 
sobre el precio general. 
 
Lugar de celebración 

 
 
 
 

 

San Francisco de Borja, 56.  Gandía. 
 
 

Sesión de trabajo en Gandía 
 

Actualización en materia mercantil y 
de práctica profesional del 
economista  
 
Miércoles, 16 de noviembre de 2016 
De 16’30 a 18’30 horas 


