
 

Demarcación Territorial de Alicante y Albacete 
JORNADA EN ALBACETE 

El testamento del empresario.  
 
La sesión estará dirigida al estudio del “Testamento del Empresario” y el relevo generacional;  

efectos que conlleva, tanto para las economías familiares como en el empleo. La transmisión de 

 la propiedad de la empresa a la siguiente generación es un reto que debe afrontarse por estas 

 empresas mediante una adecuada planificación de la sucesión que permita incrementar  

significativamente las posibilidades de éxito y la continuidad empresarial. 

 

 

PONENTE: 
D. Javier Máximo Juárez González Notario y consultor fiscal. Especialista en ISD e ITPAJD y  
empresa familiar. Miembro de la Sección de Empresa Familiar de la AEDAF. 

 

 

A efectos de organizar el número de plazas y material a enviar, es imprescindible inscribirse a la 

Jornada de forma ON-LINE. Pincha en el siguiente enlace para formalizar la inscripción: 

 

http://www.aedaf.es/es/actividades/inscripcion/4189 

 

El material, si lo hubiera, se enviará previamente por correo electrónico, no se entregará en papel. 

El pago de los derechos de inscripción se realizará para los colaboradores de asociados mediante 

recibo girado a la cuenta del asociado y para el resto de profesionales mediante tarjeta de crédito. 

Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión, supondrá el pago  

de la Jornada En el caso de que ésta sea gratuita para el asociado, tendrá una penalización de 25€.  

Sólo se admitirán las anulaciones que se comuniquen por escrito en el email  alicante@aedaf.es 
 

 
 
 
 
 
 

 
Circular 06/2019 
 
ORGANIZA: 
AEDAF D.T Alicante y Albacete  
 UCLM- CIEF 
 
LUGAR: 
Salón de Actos de la Facultad de 
Derecho de Albacete. 
Plaza de la Universidad, 1. Albacete 
 
FECHA Y HORA: 
19 de febrero de 2019 
De 16:00 a 19:00  
 

INSCRIPCIÓN: 
Asociados: Gratuito 
Colaboradores: 50,00 € 
Otros profesionales: 100,00€ 
Colegio de Abogados de 
Albacete:50,00€ 
Colegio de Economistas de 
Albacete:50,00€ 
Alumnos UCLM: Inscripción a través 
de la UCLM 
 
 
Plazas Limitadas. 
Es necesaria la inscripción previa. 
 
Fecha límite de inscripción: 
18/02/2019 
 
Teléfono: 966 089 688 

   E-mail: alicante@aedaf.es 
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