INSCRIPCIÓN

ORGANIZA

Nombre y Apellidos Asistente: .............................................
............................................................................................
............................................................................................
Datos Facturación: ...............................................................
............................................................................................

LIBRERÍA FORO JURÍDICO FORMACIÓN S.L.,
Celebración
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA

Dirección: ............................................................................
Población: .................................................C.P.: ..................

DERECHO
HIPOTECARIO:
Ejecución y
Mediación

Teléfono: ..............................................................................
Fax: ....................................................................................
D.N.I. o C.I.F.: ......................................................................
e-mail: .................................................................................

FORMA DE PAGO
- Abogados en general y otros profesionales: 60 €.
- Colegiados con menos de 5 años de antiguedad y
alumnos Escuela Práctica Jurídica: 50 €.

La organización se reserva, en caso de fuerza mayor,
el derecho a modificaciones de los ponentes indicados
en este tríptico.
C o n t a c t o : Raquel Rodrigo 96 316 12 25
Alvaro Zanón (605 907 262)

- Pago en efectivo o mediante talón (Libreria FORO
JURIDICO FORMACION S.L.)
- O bien mediante transferencia bancaria a favor
de LIBRERIA FORO JURÍDICO FORMACION S.L.:
BANCO SABADELL,
Nº Cuenta: 0081- 0395 - 40 - 0001155116
Concepto: Seminario Ejecución Hipotecaria.
Enviar esta inscripción (fotocopia) junto con el resguardo
de la transferencia al fax: 963 161 109, o al mail
libreria@forojuridico.net antes del 20 de noviembre de
2013.
ICAV

Celebración
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

PRESENTACIÓN
Como consecuencia de la crisis
económica y de las últimas reformas
legislativas, así como de diversos
pronunciamientos de nuestros
Tribunales, el Derecho Hipotecario y
en especial las ejecuciones
hipotecarias y la mediación en esta
materia son cuestiones de enorme
actualidad, que trataremos de
abordar en este seminario,
analizándolas desde un punto de
vista completamente práctico.

PONENTES
IImo. Sr. Dº. Juan Francisco Mejías
Gómez
Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia
nº 15 de Valencia. Miembro de la junta
directiva de GEMME. Profesor asociado
de la Universidad Politécnica de Valencia,
Facultad de ADE

Sr. Dº. Alberto Martínez de
Santos.
Secretario judicial. Autor de varias obras
relacionadas con la materia, como:
“Cuestiones prácticas sobre la vía de
apremio en el proceso de ejecución civil”
y “Sobre la ejecución hipotecaria
inmobiliaria. ¿Se puede evitar la ruina
del ejecutado?”

DOCUMENTACION
En cada ponencia se entregará un breve
resumen de la misma junto a diversa
jurisprudencia relacionada con el tema
tratado.

PROGRAMA DEL CURSO
Miercoles 20 de Noviembre
1. MEDIACIÓN EN MATERIA HIPOTECARIA
Ilmo. Sr. Dº. Juan Francisco Mejías
• La mediación bancaria. Fundamentos y
especialidades
• Especialidades de la mediación intrajudicial
en el ámbito hipotecario
• Experiencias prácticas de mediación
hipotecaria
• Guía de buenas prácticas bancarias en el
ámbito hipotecario.
2. EJECUCIÓN HIPOTECARIA: CUESTIONES
DE ACTUALIDAD.
Sr. Dº. Alberto Martínez de Santos
• Las opciones procesales del acreedor
hipotecario.
• La inconstitucionalidad de la venta
extrajudicial ante notario.
• La ejecución hipotecaria contra fiadores y
contra las «herencias yacentes».
• La oposición a la ejecución hipotecaria
según la Ley 1/2013.
• La suspensión del lanzamiento en supuestos
de especial vulnerabilidad.
• La liberación de la vivienda (art.693 LEC).
• El producto insuficiente del nuevo art. 579
LEC.
• El mínimo indispensable e inembargable
para la super vivencia del deudor.

FECHAS
Miércoles, 20 de noviembre de 2013
de 16: 30 a 20.30 hrs.

LUGAR CELEBRACIÓN
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
Plaza de Tetuán nº 14, Valencia.

INAGURACIÓN
Sr. Dº Francisco Nemesio Casabán.
Abogado en ejercicio. Director del Centro de Mediación
del ICAV (CMICAV)

Cancelaciones:
- Si usted no puede asistir, tiene la opción de que un sustituto venga en
su lugar, comunicandonos sus datos al menos 48 hrs. antes del seminario.
- Para cancelar su asistencia envienos un fax o un correro electrónico
al menos 48 hrs. antes del seminario.

