FUNDACIÓN CIVIS

PERSONERÍA:
CUIT N°:

404 “A”/05

30-70941047-0

Centro de Investigación y Formación

CURSO DE:

DECLARATORIA DE HEREDEROS Y PROCEDIMIENTO
SUCESORIO
TEÓRICO Y PRÁCTICO
PRESENTACIÓN:
En este curso se estudian de forma detallada y especialmente práctica cada una
de las etapas que integran el proceso sucesorio y la declaratoria de herederos.
Se analizan los distintos elementos y requisitos de este proceso: plazos,
competencia, legitimación, bienes, renuncia, cesión, tasas, honorarios etc.
Asimismo, se aprenderán las tareas de inventario y avalúo; solicitud de partición;
pasivos y gastos del sucesorio; inscripciones, etc.
OBJETIVOS:
• Que el alumno conozca las distintas etapas, elementos y requisitos que
integran este proceso.
• Elaboración de todos los escritos necesarios.
• Brindar al cliente asesoramiento de forma precisa respecto a plazos, tasas y
honorarios.
• Adquirir y profundizar conocimientos en derecho sucesorio.
DESTINATARIOS:
• Abogados
• Estudiantes avanzados de derecho
• Secretarios/Asistentes Jurídicos
• Funcionarios y Empleados judiciales
MODALIDAD:
Presencial. Clases de 1 hora y media, dictadas una vez por semana.
Duración del curso: 1 mes (5 clases).
INICIO DEL CURSO:
• Lunes 18 de febrero a las 19.00 hs.
REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA:
• Lunes 11 de febrero a las 19.00 hs.
DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO:
• Lunes de 19.00 a 20.30 hs. (turno tarde)
• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba.
INSCRIPCIÓN - REQUISITOS:
Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano
165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba.

DOMICILIO:

Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - CÓRDOBA - C.P.: 5.000

CEL.:

(0351) 155-648596 -

WEB:

www.fundacioncivis.org.ar
1 de 2

FUNDACIÓN CIVIS

PERSONERÍA:
CUIT N°:

404 “A”/05

30-70941047-0

Centro de Investigación y Formación

INVERSIÓN:
Para realizar el curso deberás abonar:
• Inscripción de $ 350 (pesos trescientos cincuenta)
• 1 (una) cuota de $ 1.000 (pesos un mil trescientos) y
• Entrega de Certificado de $ 200 (pesos doscientos)
DESCUENTO:
Abonando el curso completo:
• Un pago en efectivo de $ 1.100 (pesos un mil cien)
(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa)
FORMAS DE PAGOS:
Con efectivo y tarjetas de créditos.
HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS:
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs.
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs.-

DOMICILIO:
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(0351) 155-648596 -
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