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JORNADA – DECRETO 42/2016 DEL DEPÓSITO DE FIANZAS Y  
REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS 

URBANAS 
 

 
 

Hizlaria / Ponente 
José Mª Escolástico Sánchez, Abogado. Subdirector Operativo y Jurídico del 
Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao y Secretario del 
Consejo de Dirección. 
 

Data eta ordua / Fecha y horario 
Martes, 3 de mayo de 2016 
16:00 - 19:00 (3 horas) 
 

Lekua / Lugar 
Hotel Abando – Salón Costa Vasca, 1ª planta,  
C/ Colón de Larreategui nº 9 (Bilbao) 
 

Izena emateko eskubideak / Derechos de inscripción 
90€  asociados y compañeros de despacho 
110€  otros profesionales 
 

Izena emateko muga-data / Fecha límite para inscrip ciones 
Lunes, 2 de mayo 
 

 
HELBURUA / OBJETIVO 
 

Definir y clarificar el contenido básico de derechos y obligaciones establecido en el 
Decreto 42/16 de Depósito de Fianzas, consecuencia del desarrollo de la Ley 3/15 de 
Vivienda, desde  su tramitación práctica. La sesión formativa se desarrollará sobre un 
planteamiento expositivo y la resolución de supuestos prácticos por los asistentes, 
además de su  participación abierta.  
 
PROGRAMA / PROGRAMA 
 

I.- Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos, Ley 3/15 d e Vivienda del País Vasco, y 
Decreto 42/2016 del Depósito de Fianzas y contratos  de arrendamientos 
urbanos. 
 
II.- Ámbito objetivo de aplicación: arrendamientos incluidos y excluidos. 
 
III.- Plazos, requisitos e incidencias de tramitaci ón. 
 
IV.- Devolución de la fianza. Casuística a la luz d e la jurisprudencia y los 
precedentes de otros registros públicos de fianza. 
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V.- Inspección, disciplina y régimen sancionador. 
 
VI.- Régimen transitorio. 
 
OHARRAK / OBSERVACIONES 
 
- La celebración del curso queda supeditada a una asistencia mínima  de inscripciones. 
- En caso de no celebrarse el curso por falta de inscripciones, se comunicará la cancelación 

del mismo a todos los inscritos el día anterior. 
- El contenido del programa, fechas y horarios están sometidos a variaciones que estimen 

oportuno el ponente y el lugar o la sala a la disponibilidad del Hotel. 
- Es requisito indispensable enviar rellenado el boletín  de inscripción para confirmar plaza. 
 


