
JORNADA ONLINE 
  DE ADMINISTRACIÓN

 7 DE MAYO DE 2021

   A TRAVÉS DE ZOOM

ASESORÍA JURÍDICA



PROGRAMA

09:30 Oración y presentación de la jornada
09:40 Preparación de la disminución en nuestros Institutos
 (Testamento vital, autotutela, etc.)
 Ponente: José Pablo Toquero
 Asesor Jurídico de las Hermanas Hospitalarias 
10.30 Pago de pensiones de jubilación a los religiosos 
 Elementos a tener en cuenta 
 Ponente: Luis Centeno
 Miembro de la Comisión Jurídica de la CONFER
11:30 Descanso
12:00 Testamentos, Columbarios 
 (Regulación religiosa, obligaciones, fiscalidad, etc.)
 Ponente: Ignacio Lovelle
 Miembro de la Comisión Jurídica de la CONFER
12:50 Mesa redonda 
 Miembros de la Comisión Jurídica de la CONFER
	 •	IVA	reducido	de	las	obras
	 •	Declaraciones	IRPF	de	religiosos
	 •	Operativa	bancaria
	 •	Otros	aspectos	relacionados	con	la	Vida	Religiosa
13:30 Fin de la jornada



INSCRIPCIONES

DESTINATARIOS: 

Superiores Mayores, Administradores y Equipos de Titularidad.

METODOLOGÍA: 

Curso online a través de Zoom.

PRECIO DE LA MATRÍCULA:

25 euros. 

CÓMO INSCRIBIRSE: 

Rellenar la página siguiente y enviar por correo electrónico. 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CONFER:

91 519 36 35    Ext: 2008
sec.administracion@confer.es
www.confer.es



En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le informamos de que los 
datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Responsable del tratamiento), con la finalidad de ges-
tionar la asistencia a la jornada online de Administración. Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de 
su imagen así como la publicación de la misma en la página Web, revistas, actos, etc. que organice la CONFER con la 
finalidad de promover y animar la vida religiosa, para lo cual rogamos, marque con una X la casilla correspondiente: 
SÍ  NO    
La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su consentimiento 
expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las finalidades con las que fueron 
recabados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por 
escrito	con	la	finalidad	de	mantener	sus	datos	actualizados	para	su	correcta	gestión.	Vd.	tiene	derecho	a	ejercer	sus	de-
rechos	de	acceso,	rectificación,	oposición	y	el	resto	que	la	normativa	reconoce,	mediante	escrito	dirigido	a	CONFER	en	la	
siguiente dirección: Calle Núñez de Balboa, 115 Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado 
a la dirección: confer@confer.es.

Nombre y apellidos: ............................................................................................

Instituto Religioso: ...............................................................................................

Laico/Religioso: ...................................................... Tel: ..................................   

Email: .......................................................................................................................

Precio:  25 €   Forma de pago: 

Nº de cuenta Banco Santander: ES72 0049 4698 1624 1637 2316   

    Transferencia a cuenta CONFER (Indicar nombre completo y adjuntar a esta    

					ficha	el	resguardo).        

    Con tarjeta en la sede de la CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis - Entreplanta).

Firma (obligatoria): 

FECHA LíMITE DE INSCRIPCIóN: 
30 de abril de 2021.

JORNADA ONLINE DE ADMINISTRACIÓN 
7 de mayo de 2021

Inscripción:	Se	formalizará	con	el	pago.	Será	imprescindible	haber	recibido	
a continuación la confirmación por parte de la CONFER para asistir. Se enviará 
el enlace y los datos de acceso unos días antes al correo electrónico facilitado 
en	la	ficha	de	inscripción.
Devolución: Si se pide 15 días antes del inicio del curso, se devolverá el 
100%.	A	partir	de	ahí,	y	hasta	un	día	antes,	el	50%.	La	devolución	se	realizará	
según el modo de pago y posteriormente al curso.

91 519 36 35    Ext: 2008

sec.administracion@confer.es

www.confer.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN
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