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� 3 Jornadas Intensivas – 16 Horas de Formación

� Profesores Expertos

� 100% Práctico, participativo y adaptado a la realidad

La actual realidad tecnológica adaptada a Consejeros y Administradores
> CIBERSEGURIDAD
> RIESGOS TECNOLÓGICOS

> CIBERATAQUES
> BIG DATA

> ANALÍTICA
> REDES SOCIALES

Formación imprescindible para:
> Identificar las responsabilidades que deberán asumir ante incumplimientos

tanto personales como de la sociedad a la que representan

> Conocer sus deberes en relación a Gobierno Corporativo, Política
de Remuneraciones y Estrategia Corporativa

> Dirigir sus estrategias para garantizar un comportamiento Corporativo
Socialmente Responsable

> Implementar un Sistema de Cumplimiento para prevenir delitos, cumplir
con el Código Penal y demostrar diligencia debida

> Averiguar cómo y cuándo utilizar los seguros de Responsabilidad de Consejeros
y Administradores – D&O

2ª EDICIÓN 
PROGRAMA AVANZADO

NEW
Madrid,
25, 26 y 27 de Febrero de 2020

Funciones, responsabilidades y riesgos de 

Consejeros y Administradores



Por qué es necesaria una revisión 
de las obligaciones de CONSEJEROS Y ADMINISTRADORES

El rol de los Consejeros y Administradores está inmerso en una profunda transformación,
especialmente en el ámbito estratégico y de supervisión y control. Con unas obligaciones 
de transparencia y una participación en las decisiones corporativas que van en aumento, 
su profesionalización es prioritaria.

La normativa sobre sus funciones y responsabilidades es amplia y compleja. La Ley de Sociedades
de Capital (LSC), las diversas directivas comunitarias en esta materia, el Código Penal y las
recomendaciones del Código de Buen Gobierno son un desafío para cualquier compañía. Y es labor
de Consejeros y Administradores aplicar toda esta regulación de forma proporcional y efectiva.

En los últimos años, 2 cuestiones van adquiriendo cada vez más importancia para Consejeros 
y Administradores: 

� La Responsabilidad Social Corporativa –RSC– que el propio Código de Buen Gobierno establece
que es una función indelegable del Consejo

� La Digitalización empresarial. Además de adaptar su funcionamiento a las nuevas tecnologías,
entre sus funciones es prioritaria la gestión adecuada de los nuevos riesgos en materia de
ciberseguridad

El Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE) de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Pontificia Comillas e iKN Spain, proponen un programa formativo para dotar a los Consejeros y 

Administradores de las herramientas imprescindibles para el desarrollo de sus funciones en materia 

de Gobierno Corporativo.

Le esperamos,
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Certificado de Aprendizaje 
Facultad de Derecho (Comillas ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas e iKN Spain

Consejeros y Administradores

María Jesús Huertas
Senior Content & Programme Manager 
iKN SPAIN
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OBJETIVO GENERAL

� Adquirir los conocimientos prácticos
imprescindibles que todo Consejero y

Administrador necesita para el adecuado
desempeño de sus funciones tanto a nivel

individual, como miembro de un 
organismo colectivo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Dominar la normativa actual así como
las recomendaciones de las autoridades

competentes en materia de responsabilidades
y deberes del gobierno corporativo

� Gestionar adecuadamente su deber de
diligencia así como las distintas

responsabilidades

� Conocer funciones, deberes
y responsabilidades de Consejeros 

y Administradores

� Identificar los elementos que permiten
un funcionamiento adecuado del Consejo

� Desarrollar una visión crítica en el desempeño
de sus funciones, especialmente en lo referente

a sus actividades de control

� Aprender las metodologías que les ayuden
a identificar, gestionar y supervisar los riesgos

a los que se enfrenta su compañía 

� Revisar la Jurisprudencia más significativa
en materia de responsabilidades 

� Gestionar situaciones conflictivas en el ámbito
de la Responsabilidad Social Corporativa o la

propia reputación de la entidad 

� Realizar una revisión adaptada a las
necesidades de Consejeros y Administradores

sobre ciberriesgos, ciberataques y tecnologías
de la información

� Analizar las características de los
seguros de D&O, coberturas y usos ante

una reclamación

Media Partner

METODOLOGÍA DE TRABAJO

ADECUACIÓN DE CONTENIDOS/OBJETIVOS

El programa parte de la adecuación de contenidos 

y objetivos de aprendizaje al perfil de los alumnos. Previo
al inicio, enviaremos a cada alumno un cuestionario
para conocer su experiencia en relación a la temática 
del programa, sus prioridades y sus expectativas. Una vez

cumplimentados, se enviarán a los profesores a fin de

enfocar y adaptar los contenidos.

ORIENTACIÓN TEÓRICO/PRÁCTICA

Con un equipo docente formado por especialistas 

de las distintas materias objeto de estudio, la impartición 

del programa combinará la interpretación de la norma 

con su aplicación.

FOMENTO DEL NETWORKING

El equipo docente buscará en todo momento la implicación

del grupo en las clases con el objetivo de conseguir sesiones

que incentiven al máximo el intercambio y contraste de

experiencias.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

� Consejeros y Miembros del Consejo de Administración

� Administradores Únicos, Empresarios o Socios de firmas
profesionales

� Secretarios del Consejo

� Directores Generales

� General Counsel

� Responsables de Asesoría Jurídica

� Abogados de Empresa

� Responsables de las Áreas de Control Interno con reporte
directo al Consejo

� Cualquier profesional implicado en asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de Consejeros

y Administradores así como protegerles ante conflictos

y reclamaciones

� Directivos de primer nivel que en un futuro inmediato
vayan a adquirir puestos en Consejos de Administración



DURACIÓN 
Programa Avanzado de 3 Jornadas 

de Formación – 16 Horas lectivas

FORMACIÓN 
Y CALIDAD ACREDITADA

Programa Avanzado acreditado por la 

Facultad de Derecho (Comillas ICADE) 
de la Universidad Pontificia Comillas e 

iKN Spain con un Certificado de 
Aprendizaje que se entregará a la 

finalización del curso

REQUERIMIENTOS 
para conseguir la

Acreditación Facultad de
Derecho (ICADE) - iKN Spain

ASISTENCIA OBLIGATORIA
> Los alumnos deberán asistir a todos los 

módulos del programa

> Aquellos alumnos que se ausenten más de 
un 10% del conjunto de horas 

no recibirán el Certificado de Aprendizaje 
firmado por Facultad de Derecho 

(Comillas ICADE) - iKN Spain
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AGENDA - HORARIO

Planifica tu agenda

Martes, 25 de Febrero de 2020

9.50 Recepción de los asistentes

10.00 MÓDULO 1

12.00 Café

12.30 MÓDULO 2

14.30 Pausa almuerzo libre

16.00 MÓDULO 3

18.00 Fin de la Jornada

9.50 Recepción de los asistentes

10.00 MÓDULO 4

12.00 Café

12.30 Continuación MÓDULO 4

14.30 Pausa almuerzo libre

16.00 MÓDULO 5

18.00 Fin de la Jornada

9.20 Recepción de los asistentes

9.30 MÓDULO 6

11.30 Café

14.00 Fin de la Jornada

Miércoles, 26 de Febrero de 2020

Jueves, 27 de Febrero de 2020

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Facultad de Derecho  (Comillas ICADE)

C/Alberto Aguilera, 23  



PROGRAMA
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RESPONSABILIDADES DE CONSEJEROS 
Y ADMINISTRADORES 

MÓDULO

1
2 Horas

Impartido por:

Miguel Martínez
Muñoz
Profesor de Derecho
Mercantil
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE

ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO QUE REGULA 

SUS OBLIGACIONES Y SU DEBER DE DILIGENCIA. RESPONSABILIDADES DE LOS

ADMINISTRADORES SOCIETARIOS, REVISIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN PENAL

La Ley de Sociedades de Capital y la Reforma del Código Penal establecen que Consejero 

y Administrador son responsables personalmente de desempeñar una serie de funciones. 

Desde el punto de vista práctico, ¿qué responsabilidades deberán asumir ante incumplimientos

tanto personales como de la sociedad a la que representan? ¿qué recomendaciones de 

Buen Gobierno Corporativo considerar para evitar conflictos? ¿cómo participar en la estrategia

corporativa sin faltar a su deber de cumplimiento?

Identificación de los puntos de mayor conflicto en materia de responsabilidad 

de los Administradores. Compliance Penal. Análisis de la jurisprudencia

� Responsabilidad por negligencia e incumplimiento de los deberes inherentes

al desempeño del cargo

� Responsabilidad por el daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley

o a los estatutos

� Responsabilidad civil ordinaria

� Responsabilidad concursal

� Responsabilidad por actos de las sociedad

� Supuestos especiales

ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS

> Los deberes de diligencia y lealtad

> Análisis práctico de situaciones de conflicto y ejemplos de sentencias relacionadas

con el incumplimiento de ambos deberes

FUNCIONES DE LOS CONSEJEROS 
Y ADMINISTRADORES

MÓDULO

2
2 Horas

Impartido por: ANÁLISIS PRÁCTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO Y DEL CONSEJERO

INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO. VISIÓN CRÍTICA Y ESTRATÉGICA

Código de Buen Gobierno y Consejo de Administración. Deberes y funciones

Consejeros y Administradores 

� Código de Buen Gobierno Corporativo de la CNMV. Principios generales

y aplicación al Consejo de Administración

>>>

Miguel Martínez
Muñoz
Profesor de Derecho
Mercantil
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE
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>>> � Qué funciones y deberes tienen Consejeros y Administradores en relación

a la normativa estatutaria de la Sociedad (Estatutos Sociales y Reglamento

del Consejo) y transparencia

� Qué funciones tienen Consejeros y Administradores dentro del Consejo

� Tipologías de Consejeros. El Consejero independiente

� Corporate Governance: políticas, procedimientos y programas de cumplimiento

internos que puedan afectar a la operativa, competencias o responsabilidades

de Consejeros y Administradores

� Remuneración de Consejeros. Régimen retributivo de los Consejeros Delegados

y Consejeros que desempeñen funciones ejecutivas. Remuneración de Consejeros

independientes

El papel del Administrador y el Consejero en la estrategia corporativa 

CASOS PRÁCTICOS

> Análisis de casos sobre responsabilidades de Consejeros y Administradores

vinculados a los principios de Buen Gobierno Corporativo

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MÓDULO

3
2 Horas

Impartido por:

Clara Cerdán
Molina
Secretario General 
del Consejo y Directora
General de Asesoría
Jurídica
FERROATLÁNTICA

LA RESPONSABILIDAD ÉTICA DE CONSEJEROS Y ADMINISTRADORES. SU PARTICIPACIÓN

EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE RSC

Comportarse conforme a normas y principios éticos, asumiendo plenamente las

responsabilidades de todo tipo que puedan derivarse, pueden llegar a determinar la

sostenibilidad de las compañías. ¿Cuál es el papel de Consejeros y Administradores como

garantes de la RSC? ¿Hacia dónde deben dirigir sus estrategias de comunicación, supervisión 

y control para garantizar un comportamiento corporativo socialmente responsable?

� Desarrollos recientes sobre RSC y Buen Gobierno Corporativo

� Análisis de actuaciones relevantes para cualquier compañía desde el punto de

vista de la responsabilidad social corporativa. Análisis de situaciones de impacto

social. Medición del impacto

� Políticas para la promoción de la RSC. Aspectos clave para el diseño y puesta

en marcha de un modelo de gobierno y gestión de la responsabilidad social

corporativa. Prevención y seguimiento de situaciones éticamente cuestionables

PROBLEM & SOLVING

> Análisis práctico de conflictos y soluciones ante casos de conflictos éticos
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RIESGOS Y CONTROLES

MÓDULO

4
4 Horas

Impartido por:

Galo Juan Sastre
Corchado
Consejero 
ANDBANK ESPAÑA
Y LUXEMBURGO 
Consejero
TEMPORE PROPERTIES
Of Counsel 
CASES & LACAMBRA

PRINCIPALES RIESGOS INTRÍNSECOS A LAS FUNCIONES DE CONSEJERO Y

ADMINISTRADOR. CÓMO GESTIONAR DE FORMA ADECUADA LOS RIESGOS 

A LOS QUE SE ENFRENTA LA ENTIDAD. PROCEDIMIENTOS A PONER EN MARCHA 

PARA QUE EL CONSEJERO O ADMINISTRADOR PUEDA ASEGURAR Y DEMOSTRAR 

QUE LA COMPAÑÍA CUMPLE LAS EXIGENCIAS A TODOS LOS NIVELES Y EN CADA

MOMENTO

El papel supervisor de Consejeros y Administradores les obliga a colocar todo lo relacionado 

con cumplimiento en su punto de mira. Pero esa supervisión no se limita a su propio

funcionamiento sino que abarca la identificación, gestión y supervisión de los riesgos a los 

que se enfrenta la entidad. ¿Cuáles son los riesgos y la responsabilidad inherente a cada uno 

de ellos? ¿Cuál debe ser su función en relación a la definición de las políticas de Compliance?

¿Cómo asegurar que se cumplen las normas?

� Riesgos derivados de las responsabilidades recogidas en regulaciones nacionales

e internacionales

� Modelo GRC: gobierno, riesgo y cumplimiento de negocio. Enfoque orientado

al riesgo

� Reporte de las distintas funciones de control al Consejo o sus comisiones

delegadas

� Técnicas y estrategias de vigilancia y control de la implementación y el

cumplimiento de políticas y procedimientos. Modelos de organización y gestión

para prevenir delitos vinculados al Gobierno Corporativo. Auditoría Interna

y Externa y de Cumplimiento Normativo

� La implementación de un Sistema de Cumplimiento para prevenir delitos,

cumplir con el Código Penal y demostrar diligencia debida. Procedimientos,

medidas y herramientas para diseñar y ejecutar el Programa de Prevención

de Riesgos

� Creación y seguimiento del mapa de riesgos de la entidad

CASO PRÁCTICO 1

> Diseño de un mapa de riesgos de la entidad

CASO PRÁCTICO 2

> La demostración de diligencia debida

Cómo evidenciar la adecuada implementación del Gobierno Corporativo.

Protocolos para probar la diligencia debida
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CIBERSEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

MÓDULO

5
2 Horas

Impartido por:

Francisco Martínez
Vázquez
Profesor de Derecho
Constitucional
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
COMILLAS ICAI-ICADE

LA REALIDAD DIGITAL EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CIBERRIESGOS 
Y CIBERATAQUES. LENGUAJE Y CONOCIMIENTOS IMPRESCINDIBLES PARA ENTENDER 
LOS NUEVOS RIESGOS TECNOLÓGICOS

Los Consejeros y Administradores deben liderar la estrategia corporativa y hoy las compañías
están definiendo su estrategia digital; la realidad digital es estratégica para el Consejo. 
En una sociedad tan interconectada como la actual, la ciberseguridad ha pasado de ser 
un tema táctico a estratégico. Ha dejado de ser un tema exclusivo de las áreas técnicas 
de la compañía; por el impacto que puede llegar a tener un ciberataque, también está presente
en las reuniones del Consejo. ¿Estás preparado para gestionar los ciberriesgos? 

� Análisis de los principales riesgos: cuáles son los principales ciberataques.
Conductas y comportamientos a evitar desde el Consejo. Uso seguro de dispositivos
electrónicos

� Conceptos, definiciones y vocabulario de las Tecnologías de la Información
imprescindibles para supervisar con eficacia los asuntos tecnológicos

� Entendiendo los principales conceptos relacionados con big data, analítica y redes
sociales

PÓLIZAS DE D&O 

MÓDULO

6
4 Horas

Impartido por:

José María Elguero 
Doctor en Derecho
Profesor de la Facultad 
de Derecho 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
COMILLAS ICAI - ICADE

CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE CONSEJEROS Y
ADMINISTRADORES. PUNTOS CLAVE PARA SU NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN.
CÓMO Y CUÁNDO UTILIZARLOS EN CASO DE RECLAMACIÓN

Características del Seguro de Responsabilidad Civil para Consejeros y Administradores
� Coberturas. Exclusiones
� Sistemas de cobertura Occurrence vs. Claims-made basis
� Límites de cobertura
� Fianzas, defensa jurídica
� Culpa vs. dolo
� Filiales, participadas, consejeros, personas jurídicas
� Cláusulas que deben tenerse en cuenta

Proceso de contratación de un seguro D&O
� Análisis de necesidades
� Gestión interna: personal implicado
� El papel del bróker de seguros
� Aspectos litigiosos
� Responsabilidad penal de la persona jurídica y seguro de D&O - Compliance Penal
� Tratamiento asegurador del Administrador jubilado/fallecido/cese

Procedimientos de reclamación. Aspectos a tener en cuenta. Qué y cómo
comunicarlos

Aspectos internacionales del seguro de D&O. Programas internacionales

El mercado español de seguros de D&O



Miguel Martínez Muñoz
Estudió en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE donde se licenció en Derecho y en Administración y Dirección de
Empresas (E-3). Entre los años 2010 y 2012 ejerció como Abogado en el Despacho Uría Menéndez, centrándose su área de
práctica en el Derecho Financiero, el Derecho Concursal y las Reestructuraciones Empresariales. En Octubre de 2012
comenzó su etapa en la Universidad como Becario FPU para realizar su tesis doctoral, culminando la misma en Marzo de
2017 con la máxima calificación y mención internacional. En el año 2016 comenzó su actividad docente en la Facultad de
Derecho, donde imparte las asignaturas Estatuto Jurídico del Empresario, Marco Jurídico de la Empresa, Fundamentos de
Derecho Mercantil y Derecho de Sociedades.

Clara Cerdán Molina
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Administración y Dirección de Empresas por la
European Business School. Tras su paso por las áreas de Marketing de Benetton España y Lloyds TSB Bank, Miami y el Área
Fiscal y Contable de Audihispana Consultores y Auditores, aterriza en el Área Legal. Fue parte del equipo del Departamento
de Derecho Mercantil y Procesal de Garrigues Abogados, Murcia; del Departamento de Derecho Mercantil de la
Competencia de Davies Arnold Cooper, Londres y del Departamento de Derecho Procesal y Arbitraje de Garrigues
Abogados Madrid. En 2007 comenzó a trabajar en Sacyr Vallehermoso ocupando, hasta 2014, diferentes cargos de
responsabilidad todos en el ámbito de la asesoría jurídica nacional e internacional. Desde Mayo de 2014 es la Directora
General de la Asesoría Jurídica y Secretaria del Consejo de Grupo Ferroatlántica.

Galo Juan Sastre Corchado
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y en Derecho por la UNED. MBA por ICADE
Business School de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y
PADE en el IESE. Durante 18 años (1989-2007) trabajó en la CNMV inicialmente como Técnico y luego como Subdirector de
la Dirección de Mercados Secundarios y más tarde como Subdirector de la Dirección de Informes Financieros y Contables,
encargado del Área de Gobierno Corporativo. Director del Departamento de Cumplimiento Normativo del Grupo Deutsche
Bank en España (2007-2013). Director Global del Departamento de Cumplimiento Normativo del Grupo Andbank (2013-
2016). En la actualidad es miembro del Consejo de las Filiales del Grupo Andbank en Europa (España, Luxemburgo y
Mónaco). Consejero independiente de la SOCIMI Tempore Properties y Of Counsel del Despacho Cases & Lacambra
especializado en temas de regulación financiera y gobierno corporativo.

Francisco Martínez Vázquez
Licenciado en Derecho (con premio extraordinario) y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior (2013-2016). Director del Gabinete
del Ministro del Interior (2012-2013). Letrado de las Cortes Generales, con el número uno de su promoción (2004). Director de
Relaciones Internacionales de la Secretaría General (2012). Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia
Comillas ICAI-ICADE. Director de la Cátedra de Ciberseguridad de NEXT International Business School.

José María Elguero 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá. Máster 
en Dirección y Administración de Empresas (Executive MBA) por el Instituto de Empresa de Madrid. Académico 
Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE, programas E1 y E3. Miembro de la Asociación de Directores de Comunicación 
(DIRCOM). Vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Gerentes de Riesgos (AGERS). Obtuvo el Premio Galicia Segura 
2015 a la Investigación Aseguradora. Cuenta con más de 25 años en el sector asegurador. Empezó su carrera profesional en 
Caser, pasando durante casi 14 años a la reaseguradora Munich Re-Münchener Rück, en la que fue Apoderado del 
Departamento de Responsabilidad Civil. En 2003 se incorpora a Marsh, primero como Subdirector del Departamento de 
Riesgos Financieros y Profesionales y desde 2007 a 2019 como Director del Servicio de Estudios. Escribe con regularidad sobre 
temas de seguros, programas de cumplimiento y responsabilidad de administradores y consejeros en diferentes medios. Es 
Autor del Diccionario de D&O editado por Marsh y QBE y del Estudio Anual que se edita en España sobre la 
responsabilidad civil de los D&O´s y su aseguramiento, además de otros libros en materia de responsabilidad civil y seguro. 
En 2017 ha publicado el Diccionario de Compliance dirigido a los directivos de empresa para entender la importancia 
de la gestión del riesgo penal tras la reforma del Código Penal de 2015.

EQUIPO DOCENTE
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Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Especialmente
recomendados para Vd.

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores

le asesoran

incompany@ikn.es • Tel. 91 700 48 70

Uno de los programas formativos estrella de nuestro

Plan Anual […] Lo mejor de todo es la calidad del

equipo humano que está detrás… Trabajar con

vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL“
> INNOVACIÓN     > AGILIDAD     > RESULTADOS

Formación A MEDIDA en su empresa

incompany

� Responsable de Asesoría Jurídica
Madrid, Abril de 2020

¿Quiénes somos?

En iKN Spain, Institute of Knowledge & Networking, cumplimos 30 años… y seguimos.

Desde 1987, nuestro compromiso con los directivos en España nos ha convertido en el referente en el
intercambio de competencias empresariales y de generación de contactos entre profesionales.

Nuestra apuesta de valor es acompañar a los ejecutivos en todo el proceso de necesidades de “Knowledge
& Networking” a partir de una escucha activa que nos permite ofrecer soluciones y contenidos novedosos con
enfoques muy prácticos.

Los datos avalan la confianza depositada en nosotros: 98.000 ejecutivos de 40.000 empresas distintas se han
formado con 17.800 ponentes e instructores bajo nuestra estructura.

A través de formaciones en abierto y a medida, así como de eventos multisectoriales, orientamos soluciones
innovadoras para impulsar el conocimiento y el networking de los profesionales con un enfoque internacional.

Cubrimos todas las áreas funcionales y sectores a través de un completo portfolio con más de 300 programas
formativos, cursos, masters, certificaciones internacionales, tanto presenciales como a distancia y online.

Gracias por dejarnos participar en “your knowledge network”

� Secretario del Consejo
Madrid, Septiembre - Octubre de 2020

� Derecho Digital
Madrid, Octubre de 2020



Inscríbase ahora

Contacte con nosotros y solicite una propuesta a medida: 91 700 48 70

Contacte con nosotros a través de estas opciones

91 700 48 70 info@ikn.es

www.ikn.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

� Funciones, responsabilidades y riesgos de Consejeros y Administradores

� Formación a su medida � Estoy interesado en su documentación

PRECIO 1.999€ + 21% IVA

EX ALUMNOS COMILLAS 1.499€ + 21% IVA

Si efectúa el pago

Hasta el 17 de Enero 1.799€ + 21% IVA

iKN Spain le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

CONSULTE

PRECIOS ESPECIALES
PARA GRUPOS

Cancelación

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2
días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de
la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. iKN Spain le recuerda que
la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de
la celebración del evento, iKN Spain se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del
importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso iKN Spain se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y
alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iKN Spain el asistente podrá elegir la documentación de otro evento)

Formación de alta Especialización para Directivos impartida por profesionales en activo que colaboran puntualmente con iKN Spain. No se

garantiza el cumplimiento de los requisitos para la bonificación de la formación en todos los casos. Consúltenos previamente.

Alojamiento

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los

Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de B the Travel Brand,

e-mail: j.delacruz@bthetravelbrand.com o Tel. 91 559 18 19, indicando que está Vd.

inscrito en un evento de iKN Spain.

iKN Spain
youtube.com/
iknspain

flickr.com/photos/
iirspain

@iKN_Spain
facebook.com/
iKNSpain

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Madrid, 25, 26 y 27 de Febrero de 2020
Lugar de Celebración 
Facultad de Derecho (ICADE). C/Alberto Aguilera, 23, Madrid 
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