
La eficacia del protocolo familiar

Jueves, 30 de mayo de 2019
De 17:00 h. a 20:30 h.
Hotel AC Málaga Palacio
Calle Cortina del Muelle, 1. Málaga

PwC en colaboración con la Asociación Andaluza de Empresa Familiar tiene el placer de invitarte 
al encuentro “La eficacia del protocolo familiar” que tendrá lugar el próximo 30 de mayo en el Hotel 
AC Málaga Palacio.

Recientemente la Dirección General del Registro y del Notariado parece blindar la eficacia estatutaria 
de los protocolos familiares reforzando, por tanto, la validez e importancia de estos acuerdos en la 
gestión y sucesión de empresas familiares. Es por ello que consideramos relevante que las familias 
empresarias cuenten con estos acuerdos así como la revisión de los ya formulados.
Esperamos que la agenda sea de tu interés y poder saludarte personalmente en este foro.

Luis Fernández Prieto
Socio responsable de PwC en Andalucía

17:00 h. Recepción y bienvenida
Nicolás Molina, socio responsable área mercantil de PwC Tax & Legal Services en Málaga
Mario Carranza, director general de la Asociación Andaluza de Empresa Familiar

17:15 h. La eficacia del protocolo familiar a través de los estatutos
Rocío Mata, senior manager de PwC Tax & Legal Services

17:30 h. Teatro de Empresa Familiar: “El Protocolo”

19:00 h. Mesa redonda sobre la experiencia del protocolo familiar con PwC
Modera: José Félix Galvez, socio responsable de Empresa Familiar de PwC Tax & Legal Services

19:45 h. Conclusiones y coloquio de clausura

20:00 h. Vino español

Los datos de carácter personal que PricewaterhouseCoopers, S.L, (PwC) C.I.F, B48980007, tiene sobre usted u otros que nos facilite en el futuro, serán utilizados con el fin de 
mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre eventos y contenidos que pudieran resultar de su interés, de conformidad con la política de protección de datos que 
puede consultar en: https://www.pwc.es/es /quienes-somos/politica-proteccion-datos-marketing.html.
Puede darse de baja o ejercitar otros derechos relativos a su privacidad, dirigiendo la oportuna petición a marketingpwc@es.pwc.com.
Si desea darse de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja


