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El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Extremadura se une a la celebración del 50 aniversario de la entrada en vigor del Decreto 693/1968, que dio origen de
forma reglada a la figura del Administrador de Fincas Colegiado, por lo que llevamos 50 años administrando bienestar.

Con tal motivo, hemos organizado para el día 28 de Septiembre en la ciudad de Cáceres dos importantes acciones formativos, que os presentamos en este PROGRAMA, en
el que se incluye como novedad en nuestro Colegio, un Acto de bienvenida a los nuevos Colegiados incorporados recientemente.

Como colofón a los actos de ese día, celebraremos una Gran Cena de Gala.

El 29 de Septiembre tendrá lugar un solemne Acto Institucional de celebración del 50 Aniversario.

La Junta de Gobierno invita a todos los colegiados a participar en estos Actos, en los que contaremos con la presencia de miembros de la Junta de Gobierno del Consejo
General, Presidentes y Colegiados de otros Colegios de España, Autoridades Administrativas y representantes de las entidades patrocinadoras y colaboradoras.

Y todo ello en el magnífico entorno del Complejo Cultural San Francisco de la Diputación de Cáceres, que nos ha prestado todo su apoyo y colaboración para el desarrollo de
estos actos en tan incomparable marco.

Haz hueco en tu agenda, CONTAMOS CONTIGO!
Mª Teresa Lechado Victoria

PRESIDENTA

Colaboran:



Patrocinan:



Programa formativo
Sala García Matos Complejo Cultural S. Francisco

28 SEPTIEMBRE

9:45-11:45 h.
La Colegiación en el Siglo XXI

Ponentes:
• Dña. Marián Bielsa — CAF Aragón
• Dña. Carmela Lavandeira — CAF Galicia
• Dña. Mª de los Ángeles Simarro — CAF Albacete
• D. Alfonso J. Pérez — CAF Extremadura
Modera:
D. Juan Aº Martín — Vicepresidente CAF Extremadura

13:00-13:45 h.
Acto de bienvenida a los nuevos Colegiados

16:30-18:30 h.
Criterios aplicables de la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y las Audiencias 
Provinciales para unificación. Problemas y soluciones en las Comunidades de 
Propietarios

Ponentes:
• D. Vicente Magro Servet — Magistrado del Tribunal Supremo
• Dña. Mª Félix Tena Aragón — Presidenta Audiencia Provincial de Cáceres
• D.  José A. Patrocinio Polo — Presidente Audiencia Provincial de Badajoz
Coordina y Modera:
D. Vicente Magro Servet — Magistrado del Tribunal Supremo

mañana

tarde

14:30-16:00 h.
Almuerzo-cóctel

12:00-12:30 h.
Pausa-café

13:45-14:15 h.
Presentación MULTIENERGÍA

9:00-9:30 h.
Entrega de acreditaciones y documentación

11:45-12:00 h.
Presentación ROCKWOOL

12:30-13:00 h.
Presentación SCHINDLER

9:30-9:45 h.
Apertura de la Jornada

16:15-16:30 h.
Presentación de IBERCAJA

18:30-19:00 h.
Informe sobre el programa formativo de Estudios Inmobiliarios y del Grado de 
Administrador de Fincas en la Universidad de Burgos

• D. José Luis Peña Alonso — Vicerrector de Empleabilidad y Empresa de la 
Universidad de Burgos



Programa lúdico
28 SEPTIEMBRE

21:30 h.
Gran Cena de Gala celebración 50 aniversario del 
Administrador de Fincas Colegiado

LUGAR:
Hotel NH Collection Cáceres Palacio de Oquendo



Programa institucional
Auditorio  Complejo Cultural S. Francisco

29 SEPTIEMBRE

10:00 h.
• Acto de apertura

• Ponencia sobre la profesión colegial 
D. Cecilio José Venegas Fito
Presidente de Unión Profesional de Extremadura

Pausa-café

• Lección magistral
D. Carlos Ongallo
Director de EBS Business School

• Actuación de Ana Franco de LABOTIKA TEATRO
en una adaptación de una obra de Darío Fo

• Clausura
14:00 h.
Almuerzo-cóctel



Inscripción
APELLIDOS: _______________________________________________
NOMBRE: __________________________ DNI: _________________
DIRECCIÓN: ______________________________________________
LOCALIDAD: ________________________________ C.P. _________
TELÉFONO: ______________________
C. Electrónico: ____________________________________________
Colegio de: __________________________ Nº de Colegiado:______

PRECIO:

☐ Colegiado: 65 € (incluye participación en las ponencias, 
material didáctico y diploma, almuerzos, pausas-cafés y Cena de 
Gala). Asiste a la Cena: ☐ SI ☐ NO
☐ Acompañante Cena de Gala: 40 €
Forma de pago:
☐ Mediante transferencia a nombre del Colegio Territorial de 
Administradores de Fincas de Extremadura en la cuenta ES19 0081 
7850 3200 0129 9738 (enviar justificante al Colegio)

☐ Cargo en la cuenta del Colegiado (sólo Extremadura)

DIRIGIDO A ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS

En cumplimiento a la normativa en materia de Protección de datos Personales, autoriza a que los datos
personales de este documento, así como cualquier otro que nos facilite, sean incorporados y tratados en un
fichero, para la gestión de la formación solicitada y en su caso la emisión del correspondiente diploma o
certificado.
Cuando en la impartición, certificación o emisión de diploma de la formación intervengan terceras entidades, sus
datos serán necesariamente comunicados a las mismas para el desarrollo de la actividad y de las cuales
declara haber sido convenientemente informado con arreglo al art. 11 de la LOPD. Igualmente autoriza al envío
de información y ofertas relativas a próximos cursos, eventos o actividades de nuestro Colegio por cualquier vía.
☐ (Marcar si no desea recibirlas)
En ocasiones podemos usar su imagen en formato gráfico o video gráfico, con la finalidad de dar promoción a
las actividades o eventos de nuestro Colegio tanto en nuestra página web o espacios de redes sociales
administrados por nosotros
☐ (Marcar si no autoriza este uso)
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, podrá ejercerlos ante el responsable: COLEGIO
TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE EXTREMADURA, en la Calle Memacho 39 1º Dcha 06001 Badajoz

Enviar boletín de inscripción y justificante bancario, en su caso,
por correo electrónico al Colegio de Administradores de Fincas de
Extremadura: colegio@cafextremadura.es

mailto:colegio@cafextremadura.es

