
FEAPEN INICIA SU CAMPAÑA “EL LIBRO SOLIDARIO” 

Para ayudar a las personas más damnificadas por la pandemia por Covid19, 
FEAPEN donará el 20 % de la venta de libros jurídicos a la Fundación 
Mensajeros de la Paz  

En pro de la cultura esta iniciativa se enmarca dentro de la celebración del 
Día Mundial del Libro  

Durante el estado de alarma las notarías fueron declaradas actividad esencial y 

tuvimos que hacer frente a una situación desconocida. Desde la unión y la 

formación sobrellevamos esta incertidumbre que invadía cada espacio, cada 

momento.  

En este año, desde que se declaró el estado de alarma hemos realizado más 

de 25 webinar con más de 25 ponentes diferentes con el objetivo de continuar 

nuestra formación e intercambio de conocimientos. Además, en este tiempo 

hemos realizado más de una decena de cursos online, dirigidos cada uno por 

un docente distinto experto en la materia, que han contado con la participación 

de más de 350 alumnos. 

Ahora, desde FEAPEN, queremos aportar nuestro granito de arena y ayudar a 

las personas más perjudicadas por esta pandemia con nuestra campaña “El 

Libro Solidario”. Con la venta de títulos jurídicos donaremos el 20% de los 

beneficios a la Fundación Mensajeros de la Paz.  

En pro de la cultura, esta iniciativa se enmarca dentro de la celebración del Día 

Mundial del Libro. 

Con la compra de algunos de los libros, se estará ayudando a los colectivos más 

necesitados. 

  



Libros a la venta: 

 

- APUNTES sobre la Ley 5/2019 de 15 de marzo reguladora de los 

CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO. (2019) 152 páginas. 

Autora: Carmen García-Berbel Molina.   

Importe: 8 € + gastos de envío (2,50 €) 

 

- APUNTES PRÁCTICOS SOBRE EL DERECHO DE EXTRANJERIA Y 
SU APLICACIÓN EN LAS NOTARIAS. (2013). 142 páginas. Autores: 

Celia Rodríguez Leguía, Carmen Laserna García y Juan Carlos Martínez 

Ortega. 

Importe: 8 € + gastos de envío (2,50 €) 

 

- EL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA 
DE LOS PRINCIPIOS NOTARIALES. (2017). 110 y 102 páginas 

respectivamente. Autor: Juan Carlos Martínez Ortega 

Importe 14 € (los dos libros) + gastos de envío (5 €) 

 

- ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL AUXILIAR DEL NOTARIADO. 
(2017). 157 páginas. Autores varios. 

Importe: 8 € + gastos de envío (2,50 €) 

 

El 20% de los beneficios irá destinado a Mensajeros por la Paz 


