Las fusiones y adquisiciones de empresas son procesos de gran
complejidad técnica que implican necesariamente conocer no
solo aspectos jurídicos sino también de modelos de negocio, así
como de instrumentos propios de las finanzas corporativas.

Fusiones y
adquisiciones

El programa “Fusiones y Adquisiciones” tiene por objeto
comprender cómo se implementan adquisiciones de empresas,
bien sea a través de un contrato de compraventa de acciones o
participaciones, bien sea a través de una compraventa de activos,
o bien a través de modificaciones estructurales tan significativas
para una sociedad como son los procesos de fusión y escisión.
El programa seguirá una metodología fundamentalmente
práctica, facilitando para ello las herramientas y modelos de
contratos más habituales que permitan a los asistentes
familiarizarse con este tipo de acuerdos.

Ponentes
Cintia García Sánchez
Abogada en Antonio Serrano Alberca Abogados
Legal Counsel de Spartanhack
Ponente de Derecho Mercantil en el Centro de Estudios Garrigues
Antonio Serrano Acitores
Abogado
Doctor en Derecho
Experto en Derecho de las Telecomunicaciones, Derecho Digital y
Derecho Mercantil
Profesor y Keynote Speaker en universidades y escuelas de negocios
como Harvard, Centro de Estudios Garrigues, URJC, Villanueva o
ICADE

9 y 10 de octubre de 2019

Programa

Información e inscripciones

• Las compraventas de empresas

Calendario y horario

Concepto y naturaleza jurídica
Notas características
Tipos de adquisiciones de empresas.
Proceso típico de una compraventa de empresas
La Due Diligence
Contenido del contrato de compraventa de empresas
• La fusión
Concepto y clases de fusión
Motivos económicos para llevar a cabo una fusión
Presupuestos de la fusión
El proceso de la fusión
La impugnación de la fusión
Calendario orientativo de una fusión
Fusiones especiales
• La escisión
Concepto y motivos para llevar a cabo una escisión
Clases de escisión
El proceso de la escisión

9 y 10 de octubre de 2019
De 17 a 21 h.
8 horas lectivas repartidas en 2 sesiones
Matrícula*
Precio general: 275 euros
Economistas colegiados: 200 euros
*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un

10% de descuento.
La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número
mínimo de alumnos.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a
devolución.

Modalidad de inscripción
Este curso se ofrece como presencial y en directo online a través del
campus virtual
Formas de pago
- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES22 2038 0603 21 6005369140
- Tarjeta de crédito
Lugar de celebración e inscripción
Escuela de Economía
c/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf: 91 559 46 02
escuela@cemad.es

www.cemad.es

