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Estimados/as compañeros/as,   

Os informamos que la última sesión del año del grupo de Mercantil-Civil-ISD será el próximo lunes, 5 de 

noviembre del 2018, de 18.00h a 19.30h en la Sede de la Delegación Catalana c/Provenza, 281, bajos de 

Barcelona donde haremos un repaso del Libro del Código Civil. 

En esta sesión intentaré explicaros las novedades, y en particular, las que afectan a la compraventa 

(determinación del precio; arras; obligación de conformidad; ineficacia, con especial referencia a la 

rescisión; condición resolutoria) y al mandato (supone que el régimen de representación en Cataluña, es 

ahora el que regula este libro VI). 

 Recuerda que esta sesión es gratuita para asociados previa inscripción y está abierta a colaboradores 

pagando una cuota por asistencia, aunque de manera condicionada a la existencia de plazas libres en la sala 

(el jueves antes de la sesión todos los colaboradores recibirán un e-mail confirmando o no su plaza). En 

todo caso, es imprescindible que tanto asociados como colaboradores se inscriban, mediante el link en 

nuestra web que se indica a continuación. Fecha límite de inscripción: 31 de octubre de 2018. Recordaros 

que las plazas son limitadas. 

IN SITU BARCELONA  https://www.aedaf.cat/activitats/2018/11/5  

Os informamos que estas sesiones también se harán vía streaming (sólo para visionar) a las diferentes 

Delegaciones de Girona, Lleida y Tarragona. Si os queréis inscribir, podéis hacerlo mediante los enlaces 

siguientes:  

GIRONA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-girona-sessio-del-grup-mercantil-

civil-isd-respas-del-llibre-del-codi-civi  

LLEIDA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-lleida-sessio-del-grup-mercantil-civil-

isd-respas-del-llibre-del-codi-civi   

TARRAGONA STREAMING https://www.aedaf.cat/activitat/via-streaming-a-tarragona-sessio-del-grup-

mercantil-civil-isd-respas-del-llibre-del-codi-c  

 En caso de que haya documentación esta será enviada por e-mail como muy tarde el mismo lunes antes de 

las 13.30h 

 Recibe un fuerte abrazo, 

 Jesús Gómez Taboada 

Responsable del grupo Mercantil-Civil-ISD 

de la Delegación Catalana-AEDAF 
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