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Jornada informativa 
día 16 de marzo, 
a las 19.00 horas.

La Cambra, en la voluntad contínua de informar y ase-
sorar al socio celebrará de nuevo el próximo día 16 de 
marzo a las 19.00 horas, en el Centro Cultural de 
Santa Eulalia, en la calle Santa Eulalia, 60 (plaza in-
terior) una jornada informativa y de debate de diferentes 
temas de interés para el socio y ciudadano. 

La apertura de la sesión irá a cargo de la Presidenta 
de la Cambra, Sra. Rosa María García Elosegui. Los 
temas a tratar serán: 

Sorteo de compromisarios   
De acuerdo con lo previsto en el Decret 330/1992, se anuncia el sorteo de compromisarios que tendrá lu-
gar el día 16 de marzo a las 12.00 horas en las oficinas de la Rbla. Just Oliveras, 62, 1º, ante el Notario de 
L’Hospitalet de Llobregat, D. Juan García Saez.

https://www.facebook.com/La-Cambra-de-la-Propietat-
Urbana-de-lHospitalet-1000562843389580/

Para más información pueden llamar  
a nuestras oficinas a los teléfonos 93 337 00 02; 93 296 80 57, 
al mail infolh@cpulh.com o visitar nuestra web www.cpulh.com 

   La Cambra de la Propietat Urbana de l’Hospitalet-1000562843389580/

• Importancia de la mediación y prácticas 
de soporte a las Comunidades de propie-
tarios

 Esta ponencia irá a cargo de Oscar Negredo Carrillo. 
Coordinador del Servei de Mediació del Ajuntament de 
L’Hospitalet del Llobregat junto con Asterio Andrés, Li-
cenciado en Derecho y Jefe del Departament d’Adminis-
tración de Comunidades de la Cambra de la Propietat de 
L’Hospitalet.

• Las cláusulas suelo en las hipotecas.  Re-
percusión de la Sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo. Cuestiones prácticas. 

 Este tema de actualidad se desarrollará por la Sra. 
Elena López Surís, Abogada del Departament Jurídic 
de la Cambra de la Propietat Urbana de L’Hospitalet. 

• La ITE (Inspección Técnica de los edificios). 
Importancia del mantenimiento del edificio.

 A cargo del Sr. Joaquim Sala Gallel, Arquitecto co-
laborador de la Cambra de la Propietat Urbana de 
L’Hospitalet.  

 Después de cada sesión habrá un turno de preguntas.
 Entrada libre y gratuita limitada al foro de la Sala. 

 Para asistir pueden llamar y preguntar por   
Rosa María Terol:

 Tel. 93 296.80 57 o al mail: rterol@cpulh.com 

 


