PROBLEMÁTICA TRIBUTARIA DE
LOS CONCURSOS DE
ACREEDORES
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Precio del curso:
150€. Plazas limitadas.
Desarrollo:
- 15:45-16:00.
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- 17:45-18:45.
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Recepción.
Aspectos fiscales de los concursos de acreedores.
Coloquio.
Pausa café.
Problemas prácticos: la experiencia del administrador concursal.
Coloquio.

Más información: en info@etj.es o por teléfono llamando al 915773103.
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