
Inscríbete al curso del 1 al 12 de agosto de 2020. 
Informes y registro en www.aslensc.com  
Email: contacto@aslensc.com 
Teléfono: 55-70-92-00-52 
WhatsApp: 5544752197 - 5547661465 
Costo: $350 
Podrás realizar tu pago a la cuenta BBVA No: 0112233541, o clave interbancaria 012180001122335418, a 
nombre ASLEN, S.C.

Ponente: Mtro. Luis Arturo Bravo 
Alonso 

                      
Director General de “Asistencia Legal 
de Negocios, ASLEN”, S.C. Licenciado 
en Derecho por la UNAM, con 
estudios de posgrado en Maestría en 
Derecho Corpora@vo.Docente, 
conferencista y consultor académico 
en temas de Derecho Corpora@vo, 
Derecho Mercan@l , Propiedad 
Intelectual y Derecho Civil. 

                       Inscríbete al curso virtual sobre 
Aspectos relevantes sobre las obligaciones, 

responsabilidades y consecuencias legales que 
asumen las empresas 

Viernes 14, 21 y 28 de agosto 
Horario 18:30 a 21:00 (CUPO LIMITADO) 

Módulo 1 
Generalidades de la empresa. 

1.¿Qué es una empresa? 
2. Tipos de empresas que podemos constituir.  

2.1. ¿Qué tipo de empresa me conviene constituir para emprender? 
2.2. ¿Sabes qué es y cómo constituir una empresa digital? 

3. Requisitos para la constitución de una empresa. 
4. Principales obligaciones que asumen las empresas al constituirse. más… 

Módulo 2 
Alcances de la responsabilidad legal de los socios y representantes. 

1. ¿Qué entendemos por responsabilidad?  
2. Principales responsabilidades que asumen los socios, frente a sus empresas y negocios. 
3. ¿Cómo clasifica la ley a las empresas en base al tipo de responsabilidad que asumen frente a 

sus acreedores y contratantes? 
4. La importancia del objeto, giro o finalidad comercial de la empresa, para determinar el grado 

de responsabilidad que asume. más… 

Módulo 3 
Responsabilidad legal de las empresas. 

1. Principales obligaciones y responsabilidades legales que puede incurrir una empresa en el 
ámbito laboral, comercial, fiscal, contractual, administrativa y penalmente. 

2. ¿Qué son y qué beneficios representan los programas de cumplimiento normativo y la 
necesidad de su conocimiento por el empresario? (Compliance). más… 

¿Conoces las 
responsabilidades 
de tu empresa o 

negocio? 

                      
     @aslen.sc     ASLEN SC    @aslensc 

”Entrega de 
constancia con 

valor 
curricular”

Informes y registro del 1 al 12 de agosto de 2020. 
www.aslensc.com 

Email: contacto@aslensc.com 
palbarran@aslensc.com 
Teléfono: 55-30-07-74-75 

Costo: $350 
Podrás realizar tu pago a la cuenta BBVA No: 0112233541, o clave interbancaria 012180001122335418, a nombre 
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