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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A empresas, emprendedores (personas físicas o jurídicas), personas directivas y/o 

administradoras, responsables del área de administración de organizaciones o sociedades 

mercantiles. Asesorías jurídicas y laborales de empresas. Y personal encargado de la gestión 

de cobros y recuperación de deuda en general. 

OBJETIVOS 
 

El objetivo de este webinar es que el usuario pueda conocer de primera mano y de una 

forma clara y accesible, qué debe tener en cuenta de cara a mejorar su proceso de 

contratación para evitar impagos; cómo reclamar facturas y deudas de clientes; y qué 

tener en cuenta para garantizar el éxito del proceso de recobro. 

Asimismo, se dan algunas pautas de cara a evitar problemas e infracciones administrativas 

en materia de protección de datos personales de deudores; así como una breve referencia 

a las novedades introducidas en materia de lucha contra la morosidad por la Ley 18/2022, 

de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (la llamada "Ley Crea y 

Crece”)  

Y más concretamente: 

• Conocer cómo mejorar el proceso de contratación y la prevención de impagos. 

• Conocer las vías de reclamación previa o extrajudicial. 

• Conocer los medios para identificar la solvencia del deudor. 

• Especial referencia a los ficheros de morosidad y protección de datos. 

• Conocer las novedades en materia de lucha contra la morosidad y contratación 

pública. 

• Conocer las vías de actuación y procedimientos judiciales. 

CONTENIDOS 
  

1. Fundamentos prácticos de la facturación y documentación de soporte (contratos, 

facturas, condiciones particulares, etc.) 
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2. Medios de identificación de solvencia del deudor. 

3. Novedades en materia de lucha contra la morosidad y contratación pública. 

4. Ficheros de morosidad, autorizaciones y protección de datos personales. 

5. Reclamación extrajudicial y proceso de mediación con deudores. 

6. Procedimientos de reclamación judicial de deudas. 

7. Estrategia procesal. 

8. El reconocimiento de deuda y los acuerdos transaccionales. 

9. Resumen y cierre. 

10. Preguntas y resolución de dudas.  

 

DURACIÓN 
 

2 horas. 

 

 

FECHA 
 

17 de febrero de 2023 
 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 12:00 horas 

 

  

LUGAR  

 

Plataforma online 

 

PONENTES 
 

Rafael Alonso Ventura. Socio-fundador de Alonso Ventura Abogados despacho 

especializado en contratación mercantil, recuperación de deuda y liquidación de 

activos. Y Director Legal de Orbalia, empresa especializada en la gestión y tramitación de 

procesos de solicitud de subvenciones públicas, licitaciones y procesos legales. 

 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rafaelalonsoventura/ 

 

Web: https://alonsoventuraabogados.es/ 

 

  

https://www.linkedin.com/in/rafaelalonsoventura/
https://alonsoventuraabogados.es/
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CÓMO INSCRIBIRSE  
Para acceder a este webinar, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F23_006 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail. 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

 
 

https://formacion.camaragrancanaria.org/webinar-reclamacion-de-facturas-y-deudas-comerciales-como-reclamar-con-exito-febrero23

