
Organizado por:

Consejo General de la
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programa
Lugar de Celebración

Consejo General de la
Abogacía Española

C/ Paseo de Recoletos 13
Madrid 28004

Retransmisión por Videoconferencia

a las sedes de los Colegios de Abogados de España

Todos los colegiados podrán

seguir la jornada por Internet, a través

de la página web:

Fecha de Celebración

8 de julio de 2005

Descanso

Tercera Parte:
Los Procesos Judiciales en
Arrendamientos Urbanos
· Juicio Ordinario
· Juicio Verbal

- Desahucio por falta de pago
- Expiración del término

· Recursos

12:00

12:30

Inaguración

Primera Parte:
Los Arrendamientos de viviendas
· Diferencia entre Legislaciones vigentes:

TR 1964, RD Ley 2/85, LAU.
· Duración de contratos.
· Las Subrogaciones.
· Cesion de vivienda.
· La renta y sus revisiones.
· Las repercusiones.
· Causas de resolución.

Segunda Parte:
Los Arrendamientos de locales o
uso distinto
· Diferencia entre Legislaciones vigentes:

TR 1964, RD Ley 2/85, LAU.
· Duración de contratos.
· Las Subrogaciones.
· Cesion de vivienda.
· La renta y sus revisiones.
· Las repercusiones.
· Causas de resolución.

10:00

11:00

9:45

Después de cada ponencia y al final
tendrá lugar un coloquio en el que los
colegiados podrán consultar sus dudas
sobre los temas tratados.

D. Daniel Loscertales Fuertes
Abogado. Director Jurídico de SEPIN

D. Alberto Torres López
Abogado. Subdirector Jurídico de SEPIN



Base de Datos de Legislación.
Doctrina y Actualidad.

Rigurosamente cierto, de la A a la Z, SepinNET le ofrece totalmente gratis a los Abogados
Colegiados, durante un año, acceso online a la Base de Datos de Legislación y un
Boletín Electrónico, que le mantendrá informado en cada una de las materias en las
que Sepin es especialista.

Legislación
Acceda online una completa Base de Datos.

Encuentre fácil y rápidamente
la Normativa que necesita.

Acceda a www.sepin.es y regístrese,
así de sencillo.

Todos los meses en su correo:
· Encuestas Jurídicas: Un grupo de Magistrados, Fiscales
y expertos juristas ofrecen sus argumentos a favor o en
contra de una determinada cuestión.

· Consultas: Respuestas a cuestiones planteadas a
Sepin sobre temas de interés o actualidad.

· Jurisprudencia Comentada.
· Comentarios a Normas de reciente publicación.
· Artículos Monográficos que analizan en profundidad un
determinado tema de especial relevancia.

Doctrina y Actualidad

GR-1365

Le comunicamos que los datos personales que nos ha proporcionado se incorporarán a un fichero propiedad de EDITORIAL
SEPIN, con la única finalidad de mantenerle informado de nuestras actividades así como de las que desarrollen las entidades
asociadas a EDITORIAL SEPIN. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
comunicándolo por escrito a SEPIN, Editorial Jurídica - Dpto. Atención al Cliente -Edificio Foro de Somosaguas - Ctra. Pozuelo a
Carabanchel- 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), por fax: 902 18 16 25 o mediante correo electrónico: sac@sepin.es

Dirección:

Localidad: CP:

Teléfono:

E-mail:

Nombre:

Profesión:

Fax:

Envíenos
el cupón al:

Deseo suscribirme gratis a la Legislación
y a los Boletines de:

Propiedad Horizontal

Arrendamientos Urbanos

Práctica Penal

Persona y Familia

Enjuiciamiento Civil

Tráfico

Violencia Doméstica


