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Sabemos que como profesional del ámbito concursal tienes un papel importante en 
estos procedimientos, bien como administrador concursal, mediador, etc.

Por eso, Wolters Kluwer y REFOR, hemos alcanzado un acuerdo para que todos los 
asociados podáis beneficiaros de un 15% de descuento en la suscripción a GIOCONDA 
LA LEY Administración Concursal. 

Si, además, liquidas activos con GIOCONDA LA LEY Liquidaciones y Subastas, el 
descuento alcanza el 40% en renovación.

Se trata de una solución integral que cubre todo el ciclo de gestión del 
procedimiento concursal, creada por un equipo de administradores concursales, 
abogados y economistas con años de experiencia en la gestión de concursos con 
éxito, y su objetivo es que tu consigas lo que ellos ya han logrado.

GIOCONDA LA LEY da solución a tus necesidades y te ofrece grandes ventajas:

Agiliza el proceso concursal 
ahorrando en recursos, 
reduciendo costes y plazos.

Integra toda la información 
importando la Contabilidad y 
desde Tesorería registra los 
créditos contra la masa, 
proveedores y pagos.

Reduce gestiones con 
acreedores gracias al panel de 
acceso para comunicar sus 
créditos y hacer seguimiento 
del estado.

Ahorra tiempo en la 
elaboración de informes, 
escritos, listados, etc. Utiliza las 
plantillas y documentos listos 
para presentar.
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Cuenta con el apoyo 
de un interlocutor 
único con acreedores para 
todas tus gestiones.

Libérate de trámites 
a la hora de liquidar 
o vender activos.
Confía en el equipo de 
profesionales de GIOCONDA LA 
LEY Liquidaciones y Subastas, el 
asesoramiento y una completa 
gestión de todo el proceso de 
liquidación.

Te invitamos a la sesión online de presentación de la solución en exclusiva para miembros 
del REFOR el 30 de junio de 12 a 13 horas.

INSCRÍBETE AHORA →

Quiero saber más sobre la herramienta de gestión de concursos: 

→

Atención al cliente
91 602 01 82 
clienteslaley@wolterskluwer.es 
www.wolterskluwer.es

Síguenos en

De acuerdo a la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico) si usted no desea seguir recibiendo este boletín puede solicitar la baja en este enlace aquí.

Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad reconocidos en la normativa vigente, 
mediante escrito, junto con la acreditación de su identidad dirigiéndose a Wolters Kluwer España, S.A., en la siguiente 
dirección: C/ Collado Mediano, número 9, CP: 28231, Las Rozas de Madrid, o bien a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico:  es-rgpd@wolterskluwer.com estableciendo en el Asunto el derecho ejercitado.
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