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Adaptado Adaptado a los recientes cam
bios 

norm
ativos y jurisprudencia

8, 10, 15 y 17 de m
arzo de 2021

Precios 

Asociados: 180 € 
No asociados: 300 €

Inscripciones y consultas
APCE 
Tel  932 37 49 67 
Av. Diagonal, 472 - 476 entresuelo 08006 Barcelona
formacio@apcecat.cat · www.apcebcn.cat

Formación realizada por Webinar.
Es necesario inscribirse para  
recibir el link y entrar en la sesión:

https://apcebcn.cat/formacio/ es  
 

Asistencia y documentación
A los asistentes al seminario se les facilitará una amplia 
y completa documentación del contenido del mismo.

Diplomas 
A la finalización, APCE enviará certificados de aprove-
chamiento a todas las personas inscritas que sigan el 
desarrollo del seminario. 

Plazas limitadas. 
Inscripciones por riguroso  
orden de solicitud.

Organiza:
Asociación de Promotores de Cataluña
Av. Diagonal 472-476 08006 Barcelona
Tel.  932 374 967
E-mail: formacio@apcecat.cat · www.apcecat.cat
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Programa
El nuevo entorno en la gestión de la empresa  
inmobiliaria en alquiler
Adaptado a los recientes cambios normativos y jurisprudencia
8, 10, 15 y 17 de marzo de 2021 de 15:30 a 18:00h

El objetivo del presente seminario es ofrecer una visión completa del nuevo entorno en 
la gestión de la empresa inmobiliaria en alquiler por lo que se refiere al marco jurídico 
vigente y su aplicación práctica, la coyuntura del mercado, la fiscalidad, el diseño del 
producto, su gestión, el análisis de riesgos y posibles coberturas aseguradoras.
El seminario prestara una especial atención a las medidas establecidas por la Ley 
11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de 
rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. 
También se atenderá a las normativas y jurisprudencia sobre emergencia habitacio-
nal y las obligaciones derivadas para los grandes tenedores. Asimismo se expon-
drán las normativas publicadas para las situaciones de vulnerabilidad en arrenda-
mientos por el Covid-19.

Formación realizada por Webinar.
Es necesario inscribirse para  

recibir el link y entrar en la sesión:
https://apcebcn.cat/formacio/

SESIÓN 1 : Lunes 8 de marzo

15:30 -16:15 Tema 1. Coyuntura del mercado residencial en alquiler.

Sr. Marc Torrent 
Director General APCE

16:15 - 17:15 Tema 2. Marco jurídico: El marco jurídico (Ley de Arrendamientos Urba-
nos y Ley 11/2020 de contención de rentas) y jurisprudencia en la regula-
ción del mercado de alquiler. 

Sr. Josep Donés 
Secretario General Técnico APCE

17:15 - 18:00 Tema 3. Modelos de contratos

Sr. Carles Merino 
Asesor Jurídico APCE

SESIÓN 2 : Miércoles 10 de marzo

15:30 -18:00 Tema 4. Emergencia residencial: Aplicación de la emergencia habitacional en gran-
des tenedores. Situaciones de vulnerabilidad en arrendamientos por el Covid-19.

Sr. Carles Sala  
Doctor en Derecho por la UAB y Ex Secretario de Vivienda y Mejora Urba-
na de la Generalitat de Catalunya

SESIÓN 3 : Lunes 15 de marzo

15:30 -18:00 Tema 5. Fiscalidad: Vehículos eficientes de inversión inmobiliaria Proble-
mática fiscal de las entidades patrimonialistas. La fiscalidad directa e in-
directa de las fórmulas de adquisición y financiación. Las exenciones en 
el impuesto sobre el Patrimonio y las bonificaciones de los Impuestos de 
Sucesiones y Donaciones de la empresa familiar. El nuevo impuesto sobre 
los activos no productivos de las personas jurídicas.

Sr. Antonio Gil 
Socio Cuatrecasas

SESIÓN 4: Miércoles 17 de marzo

15:30 -17:15 Tema 6. Producto, Gestión: Diseño del producto y gestión de un parque 
de alquiler.

Sra. Joana Amat 
Amat Immobiliaris 
Sr. Donato Muñoz 
Cevasa
Sr. Gonzalo Llaràs 
Icyesa

17:15 - 18:00 Tema 7. Gestión de Riesgos: Análisis de riesgos  
y coberturas aseguradoras.

Sr. Estanislau Codina 
Asesor Jurídico Técnico EDISEGUROS
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