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VII Conferencia Anual de CPA-Abogados
El Comité de CPA-abogados del Colegio de CPA celebrará su VII Conferencia
Anual de CPA-abogados los días 9 y 10 de junio, en el Condado Plaza Hilton. Serán
cinco (5) cursos que atañen a ambas profesiones y están aprobados por el Programa
de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo.
El primer curso del jueves 9 será sobre el hostigamiento ilegal y el ambiente de
trabajo valuable. Incluirá tipos de hostigamientos, ambiente hostil y categorías
protegidas, entre otros. La instructora será la Lcda. Rosángela Sanfilippo-Resumil,
socia de Morell Bauzá Dapena & Cartagena, LLC. Le seguirá otro curso con el tema de
los fideicomisos, aspectos prácticos civiles y contributivos. El instructor será el CPA y
abogado Pedro Hernández Reyes, socio de Marichal, Hernández, Santiago & Jurabe,
LLC.
El primer curso del viernes 10 será “Aspectos Corporativos y Contractuales a
considerar al hacer negocios en Puerto Rico”, cubriendo las estructuras disponibles
para hacer negocios en Puerto Rico con énfasis en aquellas identificadas en la Ley
General de Corporaciones. Los instructores serán del bufete Morell Bauzá Dapena &
Cartagena, LLC: el Lcdo. Jorge Souss del Departamento Corporativo; la CPA y
abogada Darissa C. Hernández Egúrbida del Departamento Contributivo y
Corporativo; y el Lcdo. Eduardo Cartagena, socio. Le seguirá un seminario de las
alternativas disponibles a ciudadanos americanos residentes de PR para reducir la
contribución sobre el caudal relicto en PR y EEUU. El instructor será el CPA y
abogado Antonio Bauzá Santos, socio del mencionado bufete. El último curso será
sobre la valoración de negocios en la planificación sucesoral, a cargo de los CPA y
abogados Eduardo Soria y Reynaldo Quiñones.
Para horarios, detalles y reservar espacio, pueden acceder a www.colegiocpa.com
o llamar al 787-622-0900.
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