
 

 
Formación online para estar al día 

 

Desde el Centro de Estudios del Colegio seguimos trabajando para acercar la 

formación más actualizada y útil sobre la situación de crisis actual para que, 

desde casa y con una bonificación del 50% sobre su precio inicial, puedas 

aprovechar el tiempo para formarte y seguir ampliando conocimientos sobre las 

últimas novedades legislativas.  

Por ello, te hacemos llegar información sobre distintos cursos online que se 

llevarán a cabo en directo en la fecha y hora indicada y que también podrán 

consultarse posteriormente para su visionado en diferido. Para inscribirte, pulsa 

en los siguientes enlaces:  

• Problemática jurídica de las actuaciones penales por videoconferencia 

COVID-19  

25 de mayo de 2020, de 16.00 h. a 18.00 h. 

Ponente: Joaquín Delgado Martín. Magistrado Audiencia Provincial de 

Madrid 

• Curso práctico de iniciación del IRPF 

25 de mayo de 2020, de 17.00 h. a 19.00 h. 

Ponente: Pablo Chico de la Cámara. Catedrático de Derecho Financiero y 

Tributario. Ex vocal del Consejo para la defensa del contribuyente 

• El cumplimiento normativo en el ámbito de la protección de datos 

personales 

27 de mayo de 2020, de 16.00 h. a 20.00 h. 

Ponente: Javier Puyol Montero. Abogado. Magistrado excedente. Socio 

Director de Puyol-abogados & Partners 

• Medidas organizativas en justicia a raíz del RD 16/2020 

28 de mayo de 2020, de 17.00 h. a 19.00 h. 

Ponente: Vicente Magro Servet. Magistrado del Tribunal Supremo. Doctor 

en Derecho 

• Protección de datos y el trabajo a distancia 

2 de junio de 2020, de 10.00 h. a 12.00 h. 

 

Ponente: Javier Puyol Montero. Abogado. Magistrado excedente. Socio 

Director de Puyol-abogados & Partners 

• Arrendamiento vivienda vulnerabilidad y consecuencias. Arrendamientos 

uso. Uso distinto. Reglas generales y cláusula "rebus stantibus" 

Gratuita. 28 de mayo de 2020, de 12.00 h. a 14.00 h. 

Ponente: Daniel Loscertales Fuertes. Abogado 
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