
D/Dª

colegio profesional

colegiaDo nº

Tiempo De colegiación

alumno De esTuDios inmobiliarios

DomiciliaDo en calle

población

Teléfono

email

PRECIO: 
     ·colegiaDos: 40€
     ·abogaDos ica mÁlaga: 40 €
     ·acompaÑanTes: 20 €*
     ·alumnos esTuDios inmobiliarios: GRATUITO
     ·alumnos faculTaD comercio Y gesTion: 20€

plaZo inscripción: HASTA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE.

*la cuota de acompañante da derecho a los almuerzos y a disfrutar 
del programa paralelo de actividades. los acompañantes no podrán 
acceder a las distintas ponencias.
 
la inscripción debe abonarse en la cc 3023 0400 88 5702179408 y se 
podrá realizar hasta el 23 de septiembre. una vez cumplimentada 
deberá enviarse justificante de pago con datos de los inscritos a 
administracion@cafmalaga.com

la cuota de inscripción incluye la asistencia a las distintas conferencias, 
los coffe break y los dos almuerzos.

Actividades para acompañantes:
Viernes. 18.00 horas. Visita guiada al casco Histórico de marbella.
sábado (horario de mañana). Visita al mercadillo de nueva andalucía.

Alojamiento:
la organización ha alcanzado un acuerdo con el Hotel senator 
marbella spa de 4* (situado junto al palacio de congresos).
las habitaciones se deberán reservar en el mismo hotel:
Habitación doble con desayuno. 118 euros.

Habitación uso individual. 108 euros.

ilustre colegio de administradores de fincas de málaga y melilla
c. compositor lehmberg ruiz, 10 1º. edificio galaxia.

T.952 302 221

Twitter @cafmalagaes
info@cafmalaga.com

BOLETÍN 
DE INSCRIPCIÓN

PALACIO DE CONGRESOS DE MARBELLA.
27 Y 28 SEPTIEMBRE.



10:00h
‘FISCALIDAD PARA COMUNIDADES DE 
PROPIETARIOS’. 
impartida por profesor de escuela esesa.

COFFE BREAk 11:30h.

12:00h
‘LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS’. 
D. José luis navarro rosado. Vicepresidente 2º de 
caf málaga, administrador de fincas y abogado.

CLAUSURA: Dña. marta rueda. Delegada provincial 
de economía, ciencia y empresa de la Junta de 
andalucía.

almuerZo 14.30 h. 
resTauranTe alabarDero beacH club 

(san peDro De alcÁnTara).

10:30h.
“ RECEPCIÓN DE CURSILLISTAS Y ENTREGA 
DOCUMENTACIÓN”.

11:00h.
“ ACTO DE APERTURA “.

11:30h. 
‘LA REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIzONTAL 

POR LA LEY 8/2013, DE 26 DE jUNIO’. D. francisco 

gonzález palma, abogado y asesor Jurídico de caf 

málaga.

COFFE BREAk 13h.

13:30h.
‘NUEvAS MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGéTICA’. 

ExPERTO DE GAS NATURAL FENOSA.

almuerZo 14:30h. 
restaurante mamma gina.

16:30h
‘PARTES E INSTALACIONES DEL EDIFICIO. CONCEPTOS 
BáSICOS’. 
D. andrés gutiérrez istria. arquitecto y asesor Técnico 
de caf málaga.

18:30h
‘TECNOLOGÍA Y TENDENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN 
DE FINCAS’. 
D. pepe gutiérrez esquerdo. administrador de fincas.

DÍA 27 vIERNES DÍA 28  SáBADOEl IIustre Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Málaga 
y Melilla, a través de la Comisión de 
Formación, organiza la primera edición del 
‘Curso CAFMálaga Dospuntocero’. El curso 
se celebrará en el Palacio de Congresos 
de Marbella y abordará cuestiones tan 
relevantes como la reciente modificación 
de  la Ley de Propiedad Horizontal, la 
impugnación de acuerdos de junta 
de Propietarios y además se tratará 
cuestiones como la fiscalidad de las 
comunidades de propietarios, nuevas 
medidas de eficiencia energética 
y la aplicación de las NNTT en la 
administración de las comunidades de 
propietarios entre otras cuestiones.

ASISTENCIA:
el colegio hará entrega, a todos los 
asistentes, de un documento certificando 
la especialización en los temas impartidos 
durante el curso.

METODOLOGÍA:
el curso está estructurado buscando la 
máxima participación de los asistentes. 
se han concentrado las ponencias en dos 
jornadas, aprovechando también la ocasión 
para disfrutar de la cultura y la gastronomía de 
la ciudad de marbella, tanto de los cursillistas 
como de sus acompañantes.

RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS Y 
PINTURA INDUSTRIAL

RODRIGUEZ


