
Organiza: Federación Española de Amigos 

de los Museos

Fecha: viernes, 15 de noviembre 2019

Horario: 9.30 -14.30 horas 

Lugar: Museo Arqueológico Nacional 

Auditorio pequeño    

Serrano, 13 - Madrid

 

EL FUTURO MECENAZGO CULTURAL

Un cambio de mentalidad para un nuevo marco jurídico

9.30-10.00 El mecenazgo cultural: principales claves.

10.00-11.00 Derecho de asociación: reconocimiento y protección.

Análisis e impacto del actual marco jurídico del Mecenazgo.

11.00- 11.30 Pausa

11.30-12.30 Modificaciones jurídico-tributarias necesarias para un mayor 
aprovechamiento en las asociaciones. 

12.30-13.30 Debate: pros y contras de la situación actual.

13.30- 14.30 Resolución de cuestiones prácticas planteadas por los asistentes.

Impartido por Alejo Hernández Lavado, Profesor titular de Derecho Público de la
Universidad de Extremadura y Presidente Asociación de Amigos del Museo Vostell
Malpartida.

   



Inscripción

Fecha límite de inscripción: 11 de noviembre o hasta completar aforo.

Para inscribirte y formalizar el pago pincha aquí 

Cuotas

 Cuota A: Socios FEAM: 20 euros

 Cuota B: No Socios FEAM: 35 euros

Forma de pago

Transferencia bancaria a Caixabank ES77 2100 5529 90 21 00159726  

Titular de la cuenta: Federación Española de Amigos de los Museos

• IMPORTANTE: imprescindible indicar en el concepto el código de referencia Ref.43,   
NOMBRE, PRIMER APELLIDO Y  TIPO DE CUOTA.  Ejemplo: Ref. 43, ANA GARCÍA, 
CUOTA A.

• Política de devolución: una vez realizado el pago de la cuota no se procederá 
a su devolución, salvo en caso de anulación del curso.

• Plazas limitadas hasta completar aforo. Sólo se harán efectivas una vez se    
realice el pago.

•Certificado de asistencia: se entregará a aquellas personas que asistan al       
programa completo. 

* Conforme a los nuevos requisitos del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo sobre Protección de 
Datos Personales de las Personas Físicas (RGPD) y a la legislación española vigente en materia de protección de 
datos, le informamos que los datos que usted nos ha facilitado están incluidos en nuestra base de datos. 
FEAM no vende ni comparte los datos con ninguna entidad u organización.

https://docs.google.com/forms/d/13pT68pNKFt3ELr04allEHKxRv8s0q0FLff5HBWVns5c/edit

