ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA

JORNADAS DE
ADMINISTRACIÓN
CONFER
17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2019

JUEVES, 17 DE OCTUBRE
MAÑANA
9:15

Acogida y recogida de materiales.

9:45

Saludo y oración.

10:00 Ponencia: Programa de cumplimiento normativo.
Organización y estructura de gobierno
Ponente: Jesús Muñoz de Priego Alvear (FLT).
Abogado. Asesor jurídico de Escuelas Católicas de Sevilla
y de la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora.
12:00 Ponencia: La seguridad social de los religiosos
Ponente: D. Francisco Ortiz (MC).
Abogado. Doctor en Derecho. Prof. de la Universidad de Murcia.

13:30 Final del trabajo de la mañana.
TARDE
16:00 Ponencia: Registro de jornada. Acuerdos de empresas.
Ponente: Dª Inés García García.
Departamento jurídico de Escuelas Católicas.

17:30 Descanso.
18:00 Mesa redonda.
Miembros de la Comisión Jurídica de la CONFER.
• Sección especial de la OTRC de la CEE.
• Tarjeta sanitaria.
• Registro de Entidades Religiosas (RER).
• Inmatriculaciones.

19:00 Final de la jornada.

“ Es un fenómeno éticamente inaceptable, no la simple ganancia, sino el
aprovecharse de una asimetría en favor propio para generar beneficios
significativos a expensas de otros; lucrar explotando la propia posición
dominante con desventaja injusta de los demás o enriquecerse creando
perjuicio o perturbando el bienestar colectivo.
Esta práctica es particularmente deplorable, desde el punto de vista moral,
cuando unos pocos -por ejemplo importantes fondos de inversiónintentan obtener beneficios, mediante una especulación encaminada
a provocar disminuciones artificiales de los precios de los títulos de la
deuda pública, sin preocuparse de afectar negativamente o agravar la
situación económica de países enteros, poniendo en peligro no sólo los
proyectos públicos de saneamiento económico sino la misma estabilidad
económica de millones de familias...”
" Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema
económico y financiero” (Congreg. Doctrina de la FDE. Roma)

VIERNES, 18 DE OCTUBRE
MAÑANA
09:30 Eucaristía.
10:00 Ponencia: Gestión del patrimonio inmobiliario.
Ponente: Ignacio Lovelle Mata.
Comisión Jurídica de la CONFER. Abogado.
12:00 Ponencia: Arrendamientos urbanos.
Ponente: Jesús Merino Merchán (MC).
Abogado (Chávarri abogados).

13:30 Final de las Jornadas.

JORNADAS DE ADMINISTRACIÓN

DESTINATARIOS:
Superiores Mayores,
Administradores y
Equipos de Titularidad

MATRÍCULA:
Precio: 75 €

LUGAR:
Religiosas del Amor de Dios
C/ Asura, 90 - 28043 Madrid
Metro: Línea 4
Arturo Soria (Salida Ulises)
Autobuses: 11, 70, 120, 122

INSCRIPCIONES:
(rellenar hoja aparte)
Área de Administración CONFER
91 519 36 35 Ext: 2008
sec.administracion@confer.es
www.confer.es

ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Jornadas de Administración CONFER
17 y 18 de octubre de 2019

91 519 36 35 Ext: 2008

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:

sec.administracion@confer.es

10 de octubre de 2019.

www.confer.es

Nombre y apellidos: .......................................................................................
Congregación o centro: ................................................................................
Dirección:
.....................................................
Nº:
.................................
Localidad:
....................................
Provincia:
....................................
C.P.: ....................... Tel: ......................... Email: .................................
Precio: 75 €
Forma de pago:
Nº de cuenta Banco Santander: ES72 0049 4698 1624 1637 2316
Transferencia a cuenta CONFER
Abono mediante cheque a CONFER
(Indicar nombre completo y adjuntar a esta ficha el resguardo).

Metálico en CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis - Entreplanta)
Firma (obligatoria):

**La ficha de inscripción se formalizará con el pago.
Será imprescindible haber recibido a continuación
la confirmación de la CONFER para asistir.

En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le
informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Responsable del
tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia a la Jornada de Administración CONFER. Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de su imagen así como la publicación de la misma en
la página Web, revistas, actos, etc. que organice la CONFER con la finalidad de promover y animar la vida
religiosa, para lo cual rogamos, marque con una X la casilla correspondiente: SÍ  NO 
La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las
finalidades con las que fueron recabados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos,
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados
para su correcta gestión. Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a CONFER en la siguiente dirección: Calle
Núñez de Balboa, 115 Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a la
dirección: confer@confer.es.

