ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

I FORO CONCURSAL TOLEDO EDICIÓN 2013. UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD

THOMSON REUTERS ARANZADI

A/A.: Colegiados
Circular 224/12

Ciudad Real, 28 de Noviembre de 2012
Estimados colegiados:
“Thomson Reuters Aranzadi” emprende un nuevo proyecto en nuestra Comunidad Autónoma, la I
Edición de Foro Concursal Toledo. Atendiendo la invitación de dicha editorial jurídica, éste Colegio
aparece como entidad colaboradora y por ello lo difundimos entre vosotros, una vez comprobado que dicho
evento va dirigido a profesionales interesados en el concurso mercantil (abogados, economistas, auditores,
titulados mercantiles, directores y administradores concursales, personal de la Administración Pública,
empresas, sindicatos, … y, por supuesto, graduados sociales), ya que ofrece formación e información
especializada y práctica, que otorgará suficiencia en la actualización continua del conocimiento de cualquier
actividad relacionada con el ámbito del Derecho Concursal, con enlaces del Derecho Mercantil, del Derecho
Social y otros Derechos, además de la Economía y la Contabilidad.
La entidad organizadora lo presenta como una ambiciosa iniciativa que posibilita el contacto
periódico entre los profesionales de las situaciones concursales, pues el formato del Foro Aranzadi
Concursal se adecúa a la participación constante de todos los asistentes, profesionales del derecho o la
economía, empresas, administraciones, asesorías, consultorías y demás entidades implicadas en la
temática Concursal.
Os adjuntamos el programa, en el que podréis observar que nuestra aparición como entidad
colaboradora permite que todos los colegiados dispongamos de un precio especial y ventajoso.
En la espera de que la presente información os sea de utilidad, aprovechamos para enviaros un
cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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