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Fecha: 06 noviembre 2020 Circular Nº: 68/20 Registro Salida: 360 

VI Jornadas Formación Pau Bonet - VIA ZOOM – 25 y 26 noviembre 2020. 
 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Te informamos que las VI Jornadas de Formación de este Colegio, tendrán lugar los días 25 

y 26 de noviembre de 2020 y como no puede ser de otra manera debido a la pandemia que venimos 

sufriendo, hemos tenido que modificar el formato presencial y organizar estas Jornadas de manera 

telemática a través de la plataforma Zoom, contando un año más con dos importantes Patrocinadores 

Orona-Balear de Ascensores y Eléctrica Baleares Consultores.  
 

Como sabes, la creación de estas Jornadas fue impulsada por nuestro Presidente Pau Bonet 

en el año 2015 y al objeto de poder rendirle un pequeño homenaje, la Junta de Gobierno en su 

reunión del día 4 de noviembre acordó por unanimidad pasar a denominarlas “Jornadas de 

Formación Pau Bonet”. 

 

Debido a la situación que estamos viviendo, en el aspecto formativo hemos intentado cubrir 

diversos aspectos de nuestra actualidad con materias como son el estrés, la ocupación de viviendas, 

la celebración de juntas, y el cobro y negociación de deudas comunitarias o alquileres.  

 

En el plano económico y como novedad para este año, según el acuerdo de la Junta de 

Gobierno del 4 de noviembre, en esta VI edición se destinará el importe total de las inscripciones al 

Convent dels Caputxins de Palma, para poder repartir comida entre la gente necesitada que les 

acude a diario.  

 

Puedes consultar toda la información y detalle de las Jornadas en el documento adjunto y  

cumplimentar tu inscripción desde el mismo “pdf administrable” para remitirlo a este Colegio. 

 

Esperando poder saludaros telemáticamente en estas Jornadas, os saluda cordialmente, 

 
 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, se le informa de que 

sus datos personales constan incorporados a un fichero del que es responsable el Colegio de Administradores de Fincas de Baleares, debidamente 

notificado al Registro General de Protección de Datos. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 

la remisión de escrito dirigido al Colegio, calle Viñaza nº27, bajos de  Palma de Mallorca (07005). 

 

https://www.orona.es/es-es/balear
https://www.orona.es/es-es/balear
https://www.electricabaleares.es/
https://www.electricabaleares.es/

