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JORNADA 

EL ESTATUTO PROFESIONAL DEL SOCIO 
 (CASOS CONCRETOS DE SU INADECUADA REGULACIÓN Y USO FRAUDULENTO DE 

LA COOPERATIVA DE TRABAJO) 

 
18 de junio de 2019 

16 a 18 horas 
Aula 2C ICAV 

(2ª planta) 
 

 
PONENTES 
Dª Mª José Senent Vidal. Doctora en Derecho  y Profesora titular de Derecho Privado de la 
Universitat Jaume I de Castellón. Arbitro de la Corte de Arbitraje del Consejo Valenciano del 
Cooperativismo. 
 
Dª Lola Folgado Romeu, abogada, responsable departamento jurídico de FEVECTA, Árbitro de la 
corte de arbitraje del Consejo valenciano del cooperativismo. 
 

PROGRAMA 
 

- La naturaleza de la relación del socio con su cooperativa: Consecuencias prácticas 

- Las condiciones de la prestación laboral del socio (permisos, vacaciones, descansos, 

horarios, etc.) : Cómo y dónde se regulan 

- El anticipo societario: qué es y  cuál es su naturaleza 

- Extinción y suspensión de la prestación laboral del socio: Causas, procesos y  consecuencias 

- Casos concretos de uso fraudulento de la Cooperativa de trabajo : cooperativas de 

facturación y falsas cooperativas. 

 
 
*Tras la celebración de la jornada se servirá un refresco a los asistentes en el aula 2ab (2º piso) 

 

INSCRIPCIÓN E IMPORTE 
 
Jornada gratuita. 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 
apartado de formación, Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse 

al inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

 

 Se certificará la asistencia. 

 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 

sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la 

forma prevista. 

 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 
 
Patrocinan:  
 
 

mailto:formacion2@icav.es

