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LUNES 8

12.00h • 12.15h | Palabras de bienvenida

MARTES 9

12.00h • 12.15h | Palabras de bienvenida

12.15h • 13.15h | DEBATE
Impacto del COVID-19 en la prescripción y moratoria de deudas
¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus en la llegada de los primeros plazos 
de prescripción de deuda? ¿Qué cambios regulatorios excepcionales se han 
llevado a cabo y cuál será su impacto para entidades y consumidores?

13.15h • 13.45h | PONENCIA
La mediación como medio de resolución de los conflictos 
alternativo al judicial
Analizaremos el establecimiento definitivo de la mediación como sistema 
complementario a la resolución extrajudicial y su aplicación al sector 
financiero.

16.30h • 17.30h | PONENCIA
Análisis de costes y memoria económica de los procesos de 
recuperación judicial
Ahora más que nunca la estructura de costes hay que mirarla con lupa ¿Hasta 
qué punto se es consciente de cada uno de los costes que implican los 
procesos judiciales? Importancia de la memoria económica en la eficiencia 
jurídica.

12.15h • 13.15h | DEBATE
Recuperación de crédito y concurso
Abordaremos el tratamiento concursal de calificación de los créditos y qué 
decisiones estratégicas tomar en concursos de personas físicas.
Análisis pre y post crisis Covid-19.

Con la colaboración académica



MIÉRCOLES 10

12.00h • 12.15h | Palabras de bienvenida

JUEVES 11

12.00h • 12.15h | Palabras de bienvenida

16.30h • 17.30h | PONENCIA
Sostenibilidad financiera y fundamentos jurídicos que la sustentan 
y regulan
La sostenibilidad financiera está presente en todos los foros del sector y ahora 
parece una exigencia. Analizaremos los fundamentos jurídicos que la sustentan 
como guía práctica de aplicación.

12.15h • 13.15 | PONENCIA
Jurisprudencia y novedades sobre la Ley de Crédito Hipotecario 
Puntos clave en la resolución de la nueva sentencia e impacto tras el Decreto 
del Gobierno por la crisis del Covid-19. Análisis y presentación de casos 
prácticos de la aplicación de la ley.

16.30h • 17.30h | DEBATE
Análisis y casos prácticos de la aplicación de la Ley de Crédito 
Hipotecario 
Debatiremos aquellos casos de estudio más relevantes en la aplicación de la 
Ley de Crédito Hipotecario, las novedades implementadas por el Gobierno en 
estos meses, así como su mejor manera de abordarlo, de la mano de expertos 
en la materia.

12.15h • 12.35h | PONENCIA
Registradores y 4º Instancia 
Visión judicial, actualizad y jurisprudencia.
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VIERNES 12

13.30h • 13.45h | Despedida y cierre

12.00h • 12.15h | Palabras de bienvenida

12.35h • 13.35h | DEBATE
Mejores prácticas Registradores y 4º Instancia 
¿Cómo resolvemos los diferentes criterios de los jueces y registradores? ¿Qué 
mejores prácticas se pueden poner en marcha en esta materia? ¿Cómo ha 
afectado la crisis del Covid-19?

16.30h • 17.30h | DEBATE
Panorama general del compliance en el sector financiero 
Conoceremos la visión de referentes en Compliance sobre los aspectos clave 
de su aplicación en el ámbito mercantil, medioambiental, fiscal, penal, 
financiero, administrativo y en materia de protección de datos.

¿Cómo se vislumbra el panorama con los nuevos cambios sociales y 
económicos derivados de la actual crisis? 

12.15h • 13.30h | DEBATE
La IA en el NUEVO ámbito jurídico financiero 
Cerraremos la semana con una sesión plenaria de obligada asistencia por su 
impacto en ámbito jurídico a futuro: La IA en el ámbito jurídico, 
específicamente en el de evaluación, tratamiento y recuperación del crédito, 
desde una perspectiva jurídica, tecnológica y social.
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