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Introducción

Durante los últimos años y ante el escenario económico actual, 

muchas empresas se ven abocadas a cesar su actividad, procediendo 

a tramitar su disolución y liquidación. En este seminario, especialistas 

en cada materia, tratarán de aclarar la problemática de la liquidación 

de empresas desde el punto de vista mercantil, fiscal, contable y de 

auditoría
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Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad San Pablo-CEU
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Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de 

Castilla-La Mancha

Isabelo Bueno Martín

Economista, auditor socio de Latorre y Vega

Fiscalidad de empresas en liquidación

Pablo Fernández Ripoll

Socio Responsable del Área Fiscal de Moore Global

Curso online en directo



Información e inscripciones

Calendario y horario

Miércoles 4 de noviembre de 2020

De 16,30 a 19,30 h. – 3 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 100 euros

Economistas colegiados: 70 euros

Miembros de la Comisión de Auditoría, Fiscalidad y Economía 

Forense CEM: 60 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 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

Inscripción

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf.: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es


