Estimado/a compañero/a:
Nos es grato comunicarte que FEAPEN ha firmado un acuerdo de
colaboración con “Bascón Moreno Librería Jurídica”, para que todos
nuestros asociados puedan beneficiarse de un importante descuento a la hora
de adquirir bibliografía jurídica.
Periódicamente enviaremos un correo electrónico con la información
de un título que será de máximo interés para el colectivo de empleados de
notaría. Para poder beneficiarte de un descuento tan sólo tendrás que realizar
el pedido en “Bascón Moreno Librería Jurídica”, de la forma te sea más fácil
(puedes hacerlo a través de su página web, por teléfono o por correo
electrónico), e identificarte como asociado de FEAPEN a la hora de
formalizar la compra.
Este acuerdo hará que te beneficies de un descuento del 15% en las
obras promocionadas. Bascón Moreno te enviará la publicación que solicites
y el pago podrás hacerlo de la forma que te sea más cómoda (domiciliación
bancaria, contra reembolso o mediante transferencia bancaria).
Para comenzar esta nueva andadura hemos pensado que podía
interesar

el

libro “FORMULARIOS

PARA

LA

PRÁCTICA

NOTARIAL” publicado hace unos meses por nuestros compañeros Juan
Carlos Martínez Ortega y Rafael Rodríguez Domínguez. Sin duda alguna

un título de referencia y de uso diario para cualquier empleado de Notaría.
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Autores: Juan Carlos Martínez Ortega / Rafael Rodríguez Domínguez
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Páginas: 1.506
P.V.P. 199 € Iva Incluido (Gastos de envío gratuitos para esta
obra). 169,15 Iva Incluido para afiliados a FEAPEN.
Más de 1400 modelos editables actualizados sobre las diferentes
materias que inciden en la práctica notarial
El Derecho notarial regula la actuación del notario como funcionario
público y su importancia en nuestro sistema de derecho jurídico preventivo
resulta incuestionable.
Anualmente en las cerca de tres mil Notarías españolas se autorizan
millones de documentos públicos relacionados con el Derecho civil y
mercantil, todos ellos fundamentales para el desarrollo de los negocios
jurídicos extrajudiciales.
Los autores, curtidos durante décadas en las oficinas notariales han
plasmado en este volumen, con más de 1.400 formularios, toda su
experiencia práctica en las diferentes materias que inciden en la práctica

notarial en particular y en el tráfico civil y mercantil en general. Todo ello a
fin de ofrecer una herramienta útil y de fácil consulta para los profesionales
que trabajan en las Notarías.
Estamos ante una obra de cabecera que ilustra perfectamente las
múltiples facetas de la casuística relativa a los instrumentos públicos
notariales
ÍNDICE:
Parte primera. Encabezamiento, comparecencia e intervención.
Pólizas y copias
Parte segunda. Formularios de instrumentos relativos al derecho
mercantil
Constitución de sociedad limitada y estatutos
Protocolización de acuerdos. Junta de socios. Convocatoria
Acuerdos relativos al órgano de administración y representantes.
Auditores
Modificación de estatutos
Disolución y extinción
Sociedad anónima
Escritura de constitución
Estatutos
Desembolso capital
Convocatoria. Junta General. Acuerdos
Órgano de administración de constitución
Acciones
Modificación de Estatutos
Disolución, cesión global de activo y pasivo, liquidación y
reactivación
Modificaciones estructurales
Sociedades mercantiles con regulación especial
Parte tercera. Formularios
autorizaciones

de

poderes,

Parte cuarta. Formularios de actas notariales

consentimientos

y

Parte quinta. Formularios relativos al derecho de familia y en favor
de las personas con discapacidad
Parte sexta. Formularios relativos a instrumentos de compraventa y
donación
Parte séptima. Formularios de instrumentos públicos relativos a la
jurisdicción voluntaria
Parte octava. Formularios relacionados con el urbanismo y la
edificación
Parte novena. Formularios relativo al derecho de sucesiones
La primera página de este libro se puede consultar en el siguiente
enlace:
https://www.wolterskluwer.es/MK/PDF/Formularios-para-lapractica-notarial/index.html#10
Los pedidos pueden realizarse en:
BASCÓN MORENO
Librería Jurídica Especializada
Nueva, 32
14548 – Montalbán (Córdoba)
Tfno 957 310 352
WhatsApp 656 957 644
basconmoreno@basconmoreno.com
www.basconmoreno.com

