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Aspectos prácticos y controvertidos de
la ley de contratos de crédito
inmobiliario 5/2019
Formación continua

Modalidad
Semi-presencial

Del 15/04/2020
al 15/04/2020

3 horas

€
PDF
Curso

Información
de Matrícula

40€

JUSTIFICACIÓN
Esta Ley tiene por objeto establecer determinadas normas de protección de las personas físicas que sean deudores, adores o
garantes, de préstamos que estén garantizados mediante hipoteca u otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso
residencial o cuya nalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir.
A estos efectos se establecen las normas de transparencia que han de regir dichos contratos, el régimen jurídico de los prestamistas
e intermediarios de crédito inmobiliario, incluida la obligación de llevar a cabo una evaluación de la solvencia antes de conceder el
crédito, estableciéndose un régimen de supervisión y de sanción, así como las normas de conducta aplicables a la actividad de
prestamistas, intermediarios de crédito inmobiliario, representantes designados y asesores.
DATOS DEL CURSO
Duración: 3 horas
Modalidad: presencial
Fechas: 15 de abril

Horas: de 18:00 a 21:00 h

DESTINATARIOS

Abogados, magistrados, estudiantes de derecho y público en general con deseo que formarse en lo referente a LA LEY 5/2019 de
crédito inmolibiario.
CON LA COLABORACIÓN DE:
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INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
40 euros
20 euros colegiados
20 euros estudiantes
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es

Patronos
empresas y entidades
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Contacta con nosotros
te ayudamos a encontrar lo que necesitas

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España

Accesos

Más visitadas

Otras webs de la Fundación

Aviso legal

Inicio
La Fundación
I+D+I
Formación
Jornadas
Prácticas
Becas para titulados
EuroFUE-UJI

Cursos FUE-UJI
Oferta
de
prácticas
extracurriculares
Oferta
de
becas
para
titulados
Proyectos
Europeos
e
Internacionales EuroFUE-UJI
Próximas
Jornadas,
Seminarios y Congresos

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI

Portal de Transparencia

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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