
 

"CONFECCIÓN DE UN ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO DE UN PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DE UN MUNICIPIO Y DE UN INFORME DE SOSTEBILIDAD ECONOMICA DE 

UNA ACTUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN URBANISTICA " 
 

 
 

Sede del Colegio de Economistas de Las Palmas (C/ Pedro Díaz, nº 13)  

Tfno.: 928311524 - Fax: 928320200 - Email: colegiolaspalmas@economistas.org 

 

webinar  
“Fuentes de Financiación para Pymes y Autónomos:  

ICO liquidez y Otras Líneas de Financiación”. 
  

Jueves 21 de MaYo de 2020 

 

       

       

 

 

OBJETIVOS 

 

-La grave situación por la que atraviesa actualmente 

la economía a nivel mundial con una hibernación de 

la actividad económica de varios meses, ha 

requerido medidas excepcionales de todo tipo, 

nunca ante vista por parte de todos los gobiernos, en 

el que destacan estímulos económicos como la 

inyección de ingentes cantidades de dinero a la 

economía con el fin de no destruir el tejido 

productivo y empresarial. 

-En esta sesión se abordarán las líneas de 

financiación preparadas por el Gobierno canalizadas 

a través del Instituto de Crédito Oficial -ICO- y las 

distintas entidades financieras, todo ello bajo el 

marco del RDL 8/2020, así como otras líneas de 

financiación alternativas. 

-Con el fin de coordinar adecuadamente la ponencia, 

les recordamos que pueden remitir sus consultas 

previa a la jornada a nuestro email: 

colegiolaspalmas@economistas.org. No obstante, 

durante la sesión se podrá formular preguntas en el 

chat habilitado al efecto. 

 

 

PROGRAMA 

 

o Líneas de financiación del RDL 8/2020, de 17 

de marzo: ICO Liquidez 

o Otras líneas alternativas y complementarias 

de Financiación. 

o El necesario Informe Financiero, para la 

solicitud de financiación: Una Guía Práctica. 

 

 

COLABORAN: 

 

 

 

CALENDARIO 

 

- La jornada tiene una duración de 2 horas lectivas. 

 

- Se impartirá el jueves  día 21 de mayo de 12:00 a 

14:00 horas. 

 

-Lugar: Plataforma ZOOM 

 

 

PONENTE 

 

Pedro Alonso Sosa 

 

Economista-Abogado. Asesor Financiero. Miembro 

de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas 

de Las Palmas. 

 

 

PRESENTACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

Alcibíades Trancho Lemes. Economista - Auditor de 

Cuentas - Perito Judicial 

 

Manuel Viera Ramírez. Economista - Abogado -

Asesor Fiscal 

 

 

HOMOLOGACIÓN 

 

No homologado 
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MATRÍCULA  

 

Miembros del Colegio de Economistas y Titulares 

Mercantiles de Las Palmas: importe incluido en 

cuota colegial 

Miembros del Colegio de Titulares Mercantiles de 

Sta. Cruz de Tenerife: gratuita 

Miembros del Colegio de Abogados de Las Palmas: 

gratuita 

Miembros del Colegio de Abogados de Lanzarote: 

gratuita 

Miembros de otras corporaciones:   20 € 

No colegiados:     30 € 

 

 Forma pago Transferencia a: ES51 0081 7721 22 

0001405042 

 Enviar el justificante con antelación al email: 

colegiolaspalmas@economistas.org 

 No se admitirán devoluciones 48 horas antes del 

curso ni una vez enviado el material del ponente. 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN  

 

Puede realizar su inscripción en este enlace: 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_90yzaOr4Qdy

qglhOBtPbHG  

 

Una vez realizada, recibirá un correo electrónico de 

confirmación con información para unirse al 

seminario web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE  

 

Desde el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS queremos recordarles a los asistentes y ponentes que 

no está permitida la grabación ni la difusión por ningún medio de la ponencia a la que se le facilita el acceso 

mediante el enlace correspondiente. En caso de desobedecer esta prohibición, se les recuerda que será 

responsable la persona o personas que la graben y/o difundan, quedando el COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 

LAS PALMAS exonerado de responsabilidad alguna frente a terceros. 

 
 
COLABORAN: 

 

 

 

 
EL COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fines y legitimación del 

tratamiento: servicios de formación (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y envío de comunicaciones de productos o servicios (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).Criterios 

de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea 

necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos .Comunicación de los datos: no se comunicarán los 

datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado:- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y 

de limitación u oposición a su tratamiento.- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.Datos de 

contacto para ejercer sus derechos COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS.C/PEDRO DÍAZ, 13 - 35001 LAS PALMAS DE GRANCANARIA (Las Palmas). Email: colegiolaspalmas@economistas.orgDatos de 

contacto del delegado de protección de datos: TRIANA 84-2ºF -protecciondedatos@preblacanarias.com 


