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Sin duda el año 2020 marcará un antes y un después en la historia de 
la humanidad. Esta crisis sanitaria provocada por la Covid-19, tuvo un 
impacto sin precedente a nivel global, no solo en la salud de la pobla-
ción sino en la economía mundial. Prácticamente no hubo economía 
de algún país que no haya resentido los efectos de esta terrible crisis. 

El confinamiento y la suspensión de actividades no esenciales genera-
ron un efecto negativo en las empresas y especialmente en su aspecto 
financiero. Consecuentemente muchas compañías se colocaron en 
situación de insolvencia. 

Es por eso que en este seminario abogados de distintos países ana-
lizaremos las diferentes medidas que ofrecen los diversos sistemas 
concursales y qué medidas han sido eficaces y cuáles se deben de 
implementar para que el derecho de las insolvencias pueda prevenir 
y en su caso regular adecuadamente la reestructura y quiebra de las 
empresas, minimizando la pérdida del empleo y la fuente productiva, 
con todo el impacto económico y social que ello significa.

¡Anótelo en sus agendas ahora, guarde la fecha y asegúrese de  
inscribirse!

¡Esperamos darle la bienvenida al seminario de Valencia!
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Miércoles 22 de septiembre  
19:30  CÓCTEL DE BIENVENIDA

Ofrecido por Uría Menéndez 

URÍA MENÉNDEZ ABOGADOS, S.L.P 
C/ Colón, 28 - 4°, 46004 Valencia 

Reunir a los abogados del mundo
La UIA es una organización global y multicultural para la 
profesión jurídica. Creada en 1927, hoy está compuesta 
por miembros presentes en 110 países. Facilita el cre-
cimiento profesional y el intercambio internacional de 
información e ideas, promueve el Estado de derecho y la 
independencia y la libertad de los abogados en todo el 
mundo, valora la amistad, el compañerismo y el desar-
rollo de relaciones entre sus miembros.

Únase a los abogados de la mayor  
red internacional
Hágase miembro de la UIA durante el semi-
nario y benefíciese de un 50% de descuento 
en la tarifa miembro.

Defender  
EL ESTADO  

DE DERECHO

Desarrollar  
SU RED

Consolidar  
SUS  

CONOCIMIENTOS



08:30 – 09:00 Inscripción de participantes 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Plaza de Tetuán 16, 46003 Valencia

09:00 – 09:15 Bienvenida y apertura del seminario  
• Auxiliadora BORJA ALBIOL, Decana, Ilustre Colegio de Abo-
gados de Valencia, España 
• Jorge MARTÍ MORENO, Presidente de la UIA, Uría Menéndez, 
Valencia, España 
• Carlos FATÁS MOSQUERA, Presidente del Capítulo Español 
de la UIA, Alion Abogados S.L.P., Barcelona, España 
• Rubén ACOSTA GONZÁLEZ, Presidente de la comisión Dere-
cho de las Insolvencias de la UIA, Acosta & Asociados, Guada-
lajara, México
• Alberto ROMÁN PALENCIA, Vicepresidente de la comisión 
Insolvencia de la UIA, Román y Castañeda -Abogados-, Ciudad 
de México, México 

09:15 – 10:15 Leccion magistral    
Moderador: • Alberto ROMÁN PALENCIA, Vicepresidente de la  
comisión Insolvencia de la UIA, Román y Castañeda - Abogados 
-, Ciudad de México, México

Ponente:
• Luis MANUEL MEJAN, Catedrático del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), Ciudad de México, México  

10:15 – 10:45  Pausa Café

10:45 – 12:00 Insolvencia en autónomos, PYMES  
y MIPYMES
Especial consideración de los trabajos comenzados en UNICITRAL  
a raíz de los informes sobre ellas elaborados por el FMI y BM. 
Mediación en la insolvencia.  

Moderador: • Alberto ROMÁN PALENCIA, Vicepresidente de 
la comisión Insolvencia de la UIA, Román y Castañeda - Abogados-, 
Ciudad de México, México 

Ponentes:
• Juan Eduardo PALMA JARA, Palma Abogados, Las Condes, 
Santiago, Chile   
• David MORAN BOVIO, Catedrático Derecho Mercantil Uni-
versidad de Cádiz, Cádiz, España 
• Luis MANUEL MEJAN, Catedrático del Instituto Tecnológico  
Autónomo de México (ITAM), Ciudad de México, México  
• Jordi IBIZA GIMENO, Mediador de CIMA, BROSETA Abogados, 
Valencia, España

12:00 – 13:00 Exoneración del pasivo insatisfecho, 
directiva europea 1023/19, de 19 de junio, sobre  
exoneración
Moderador: • José PAJARES ECHEVERRÍA, Representante de 
la UIA ante las Organizaciones internacionales, Pajares & Aso-
ciados Abogados Desde 1958, S.L, Zaragoza, España

Ponentes:
• Aurelio GURREA CHALÉ, Presidente del IIDC, Madrid, España 
• Volker RÖMERMANN, Römermann Rechtsanwälte AG, Han-
nover, Alemania 
• Tomás TORRES PERAL, Torres Peral y Asociados, El Puerto de 
Santa María, Cádiz, España  

13:00 – 14:30  Almuerzo

14:30 – 15:45    

- Medidas de emergencia, y en su caso definitivas, tomadas 
en el mundo sobre Derecho concursal a consecuencia de la  
Covid-19 entendidas como tales las legislativas, pero también 
las económicas, con especial referencia a los programas guber-
namentales.
- Planteamiento práctico en el sector del turismo, viable, pero 
sin posibilidades en el corto y medio plazo.  

Moderador: • Jorge MARTÍ MORENO, Presidente de la UIA, 
Uría Menéndez Abogados, Valencia, España 

Ponentes:
• Javier Armando LORENTE, Lorente & López Abogados, Buenos  
Aires, Argentina  
• Jorge J. SEPÚLVEDA GARCÍA, Bufete García Jimeno, Col. 
Juarez, Ciudad de México, México  
• Luis F. PALOMINO BERNAL, Palomino, Flores, Hernández 
Abogados, Ciudad de México, México  

15:45 – 16:15  Pausa Café

16:15 – 17:30 A consecuencia de dichas medidas  
de emergencia durante la pandemia y posteriores  
para superar la crisis económica, estado actual de  
la armonización del Derecho Concursal en todas las 
legislaciones.

Consecuencias prácticas de dichas medidas de  
emergencia, por todas ellas la digitalización de  
los procedimientos concursales.   

Moderador: • Carlos FATÁS MOSQUERA, Presidente del  
Capítulo Español de la UIA, Alion Abogados S.L.P. , Barcelona, 
España

Ponentes:
• Javier NAVARRO VELASCO, Baker & McKenzie Abogados, 
S.C., Nuevo León, México 
• Jesús FERRUZ GIL, IBER AUDITORES S.L.P., Zaragoza, España 
• Ponente por confirmar

20:00  CENA OPCIONAL
Restaurante Contrapunto Les Arts
Palau de les Arts Reina Sofia 
Av. del Professor López Piñero, 1, 
46013 Valencia

PROGRAMME

Jueves 23 de septiembre



09:00 – 09:15 Inscripción de participantes 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Plaza de Tetuán, 16, 46003 Valencia

09:15 – 12:30 MESA REDONDA   
Introducción: las dinámicas de un proceso de reestructura-
ción (en particular, en tiempos del COVID-19)
- Los intereses de los socios
- Los intereses de los acreedores
- Los intereses de los administradores
- En búsqueda del mínimo común denominador 

Análisis interno previo de la situación financiera
- Sociedades afectadas y perímetro de deuda a refinanciar
- Clases de acreedores
- Objetivo de la refinanciación: solución global y definitiva
- Plazos y obligaciones de los administradores

Presentación a los acreedores afectados  
- Momento
- El acuerdo de espera o standstill
- La comunicación al juzgado o preconcurso (referencia breve)

Estructura contractual
- Herramientas para la reestructuración
- El acuerdo marco de reestructuración
- El contrato de financiación
- Las líneas del circulante
- La homologación judicial (referencia breve)

Novedades - Directiva Europea 1023/2019, de 19 de Junio de 
la Unión Europeo sobre restructuración
Preconcurso 
Homologación
Rol del Asesor Financiero: 
- IBR: ¿Cuándo se empieza a trabajar? ¿Principales parámetros 
para estructurar la deuda?
- Expertos independientes.

Moderador: • Elisabeth TORRECILLAS POWER, Uría Menén-
dez, Valencia, España  
Ponentes:
• Francisco SOLER CABALLERO, Garrigues, Valencia, España  
• Miguel BOLIVAR TEJEDO, Uría Menéndez, Valencia, España  
• Gerardo YAGÜE SANCHIS, Deloitte, Valencia, España
• Luis SÁNCHEZ DEL RÍO, Sánchez Del Río y Caro Consultores, 
Castellón, España    

12:30 – 12:45 Conclusiones

• Alberto ROMÁN PALENCIA, VVicepresidente de la comisión 
Insolvencia de la UIA, Román Castañeda -Abogados-, Ciudad 
de México, México
• José PAJARES ECHEVERRÍA, Representante de la UIA ante las 
Organizaciones internacionales, Pajares & Asociados Aboga-
dos Desde 1958, S.L., Zaragoza, España

12:45 – 13:00 Clausura del seminario 

Viernes 24 de septiembre

PROGRAMME

• A small-scale Congress

• A safe environment for everyone

• High quality legal content

• Face-to-face networking

• Panel discussions and practice

tips 

• A hybrid format

• The warmth of Spanish hospitality

#UIAMadrid

madrid.congress.uianet.org

28-30 October 2021

Madrid!

UIA awaits you for

its 2021 Congress in
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HOTELES TARIFAS

THE WESTIN VALENCIA (5*)  Habitación Deluxe (uso individual)  160 € + IVA
(a 1km del lugar del seminario)  Habitación Deluxe (uso doble)    180 € + IVA
Carrer d’Amadeu de Savoia 16, 46010 Valencia, España       Habitación Grand Deluxe (uso individual)    200 € + IVA
T +34 96 362 59 00 Habitación Grand Deluxe (uso doble)     220 € + IVA
E reservations@westinvalencia.com Desayuno incluido / IVA 10% NO incluido 

Indique la referencia UIA - Unión Internacional Abogados para beneficiarse de las tarifas preferenciales

NH COLLECTION VALENCIA COLÓN (4*)  Habitación doble uso individual:    149 € + IVA 
(a 850 metros del lugar del seminario) Habitación doble uso doble    159 € + IVA
Carrer de Colón 32, 46004 Valencia, España Desayuno incluido / IVA 10% NO incluido
T +34 96 352 89 00       Fecha límite del bloqueo: 8 de septiembre 
E a.cerdan@nh-hotels.com  

Indique la referencia UIA - Unión Internacional Abogados para beneficiarse de las tarifas preferenciales

Tomen nota de que el número de plazas en el seminario es limitado.  Los organizadores se 
reservan el derecho a rechazar inscripciones en caso de recibir demasiadas de solicitudes.
Para que su nombre aparezca en la lista de participantes, que se entregará durante el  
seminario, le rogamos que nos envíe su formulario de inscripción antes del lunes, 6 de  
septiembre a más tardar. Se enviará una lista electrónica actualizada por correo electrónico  
a todos los participantes después del seminario. 

* El IVA (21%) es aplicado al importe total de más arriba de acuerdo con la Directiva Europea 2006/112/
CE del 28 de noviembre de 2006. Si Usted tiene un número de IVA,  éste no se aplica debido al sistema 
de autoliquidación. Para más informaciones, contactar la UIA.

ILUSTRE COLEGIO DE  
ABOGADOS DE VALENCIA
Plaza de Tetuán, 16
46003 Valencia, España

  

LUGAR DE CELEBRACIÓN
DEL SEMINARIO

El idioma de trabajo será español 
sin traducción simultánea.

IDIOMAS

  

RESERVA DE HABITACIONES DE HOTEL

Estos derechos incluyen:
•  Participación a todas las sesiones de trabajo  • Documentación del seminario
• El cóctel de bienvenida del 22 de septiembre •  El almuerzo del 23 de septiembre
• Las pausas-café del 23 y 24 de septiembre

La cena del jueves, 23 de septiembre es opcional y no está incluida.

 DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Los participantes que asistan al se-
minario recibirán un “certificado de 
participación” al final del evento, el 
cual puede ser utilizado con el pro-
pósito de obtener “créditos” para 
“la formación jurídica continua” – 
“desarrollo profesional continuo”, 
dependiendo de la reglamentación 
nacional. Para más información,  
rogamos que contacten la oficina 
de la UIA.

HOMOLOGACIÓN

Se ha hecho una pre-reserva de un número limitado de habitaciones, a una tarifa preferente, en los hoteles indicados más abajo. Las 
reservas deberán realizarse directamente a través de los hoteles, que les pedirán un número de tarjeta de crédito para garantizarles la 
reserva. Nótese que el número de habitaciones es limitado, por lo que les recomendamos que realicen sus reservas lo antes posible.

INFORMACIÓN 
GENERAL

 

*IVA no incluido 
     

  

ESTÁNDAR     250 €*  

MIEMBRO DE LA UIA     200 €*  

ABOGADOS COLEGIADOS EN VALENCIA (ICAV)    200 €* 



  

       CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

Toda cancelación deberá llegar por escrito a la UIA antes del 23 de agosto 
de 2021. Se le aplicará una retención del 50% en concepto de gastos admi-
nistrativos. No se realizará ningún reembolso por cancelaciones recibidas 
después de esta fecha. 

VISADO 
Todo participante que necesite una carta de invitación oficial para obtener 
el visado y poder participar al seminario, debe inscribirse y pagar los gastos 
de inscripción antes del 23 de agosto de 2021 para poder garantizar un 
tiempo suficiente en la obtención del visado. 

Solamente en este caso se podrá obtener un reembolso en caso de que el 
visado sea denegado. * - **

Si recibimos su inscripción después de esta fecha, sólo el 50% de los gastos 
serán reembolsados**.

No se realizarán reembolsos en el caso que el visado sea obtenido después 
del seminario.

* 100% de los gastos de inscripción pagados menos 50 € + IVA (gastos ad-
ministrativos)

** Necesitamos recibir la prueba de denegación del visado para proceder 
al reembolso 

UIA           T +33 1 44 88 55 66           F +33 1 44 88 55 77            uiacentre@uianet.org            www.uianet.org

condiciones de cancelación y generales 

  CONDICIONES GENERALES

Toda inscripción recibida por la Union Internationale des Avocats y acom-
pañada del pago íntegro del precio correspondiente a los eventos o actos 
elegidos será confirmada por escrito.  

La Union Internationale des Avocats (UIA) se reserva el derecho, en todo  
momento y a su absoluta discreción, sin necesidad de justificación alguna, de 
cancelar o posponer el seminario a una fecha posterior, cambiar el lugar y/o 
el programa del seminario, corregir o modificar la información publicada en 
el programa del seminario, así como cancelar cualquier invitación para asistir 
al mismo. La UIA no se hace responsable de los posibles gastos incurridos 
por la cancelación del alojamiento o del transporte. La UIA recomienda  
encarecidamente que los participantes utilicen los servicios modificables 
y/o reembolsables, así como la suscripción de un seguro de cancelación.

Ni la UIA, ni ninguno de sus responsables, empleados, agentes, miembros o 
representantes asumen responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño, 
sea cual sea su naturaleza, sufridos (directa o indirectamente) por un partici-
pante, acompañante u otra persona como consecuencia de una cancelación, 
cambio, aplazamiento o modificación.

Ni la UIA, ni ninguno de sus responsables, empleados, agentes, miembros o 
representantes asumen responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño, 
sea cual sea su naturaleza, sufridos (directa o indirectamente) por un partici-
pante, acompañante, excepto en caso de fallecimiento o lesión causados por 
negligencia grave de la UIA. 

La relación contractual entre la UIA y cada participante en relación con el se-
minario se regirá por el derecho francés, con exclusión de todo otro derecho. 
La jurisdicción competente es la de París.

COVID-19 
En el marco de la evolución de la pandemia de la Covid-19, todo viajero que 
desee ingresar en España debe tener en cuenta que, además de cumplir con 
los requisitos generales de entrada en España, actualmente están en vigor 
medidas excepcionales restrictivas de la movilidad, con el fin de contener la 
propagación de la Covid-19.

Por ello, se reitera a todos los viajeros, independientemente de las circuns-
tancias de su viaje, la recomendación de mantenerse informado antes de su 
viaje sobre las restricciones adoptadas por el Ministerio del Interior al cruce 
de fronteras (interior.gob.es), así como las medidas sanitarias adoptadas por 
el Ministerio de Sanidad (mscbs.gob.es).

FORMALIDADES 
Es responsabilidad del participante asegurarse de que cumple las formali-
dades policiales, aduaneras y sanitarias para su viaje. Si un participante no 
puede participar en el seminario por no haber podido embarcar en un avión 
o cualquier otro medio de transporte debido a que no presentaba los docu-
mentos exigidos (pasaporte, visado, certificado de vacunación...) no tendrá 
derecho a ningún reembolso.

FUERZA MAYOR
Por fuerza mayor se entiende cualquier acontecimiento ajeno a las partes de 
carácter imprevisible e insuperable que impida al cliente, a los participantes, 
a la agencia o a los proveedores de servicios implicados en la organización del 
seminario, ejecutar todas o parte de las obligaciones previstas en el presente 
convenio. Por acuerdo expreso, así será en materia de huelga de los medios 
de transporte, del personal hotelero, de los controladores aéreos, insurrec-
ción, motín y prohibición de cualquier tipo dictada por las Autoridades guber-
namentales o públicas. Queda expresamente convenido que en caso de fuer-
za mayor se suspende, para las partes, el cumplimiento de sus obligaciones 
recíprocas. Paralelamente, cada una de las partes asume todos los gastos que 
le incumben como resultado del caso de fuerza mayor.

SALUD 
Los organizadores no se hacen responsables en caso de problemas de salud 
anteriores al seminario que puedan provocar complicaciones o agravaciones 
durante toda la estancia, tales como: embarazo, problemas cardiovasculares, 
alergias, regímenes alimentarios especiales, afecciones en tratamiento que 
aún no estén consolidadas en la fecha de comienzo del seminario, enferme-
dad psíquica, mental o depresiva, etc. (Lista no exhaustiva).

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal que usted nos comunica son tratados por 
la Unión Internacional de Abogados (UIA), que tiene su domicilio social en  
9 rue du Quatre-Septembre en 75002 París (Tel.: +33 1 44 88 55 66 – Fax: +33 
1 44 88 55 77 – privacy@uianet.org) responsable del tratamiento, en adelante  
denominada la “UIA”.
Sus datos son procesados de conformidad con la ley francesa n.º 78-17 de 6 
de enero de 1978 relativa a la informática, los archivos y las libertades y al Re-
glamento (UE) 2016/679 sobre la protección de datos a partir de su entrada 
en vigor el 25 de mayo de 2018. Sus datos serán gestionados por los servicios 
generales, eventos y contables de la UIA con los siguientes fines:

•  Para gestionar su inscripción en el evento y su acceso al evento in situ;
•  Para pagar las prestaciones seleccionadas (sus datos bancarios se borran 

una vez recibido el pago);
•  Para el envío de mensajes informativos de la UIA.

Nuestros subcontratistas encargados de la organización del seminario, de la 
infraestructura informática, de nuestro programa de gestión, de la realización 
y el mantenimiento de nuestra página web y nuestra extranet, en la medida 
necesaria para el desempeño de sus respectivos trabajos, podrán acceder de 
manera puntual a sus datos. Sus servidores se encuentran en la Unión Euro-
pea. Sus datos relativos a su participación en el evento se conservan durante 
10 años. Estamos obligados a conservar los datos de facturación hasta el 
vencimiento de nuestras obligaciones fiscales y contables, es decir, durante 7 
años fiscales completos. Conservamos sus datos de contacto para informarle 
hasta que usted nos pida que dejemos de hacerlo. Tiene derecho de acceso a 
sus datos y de rectificación cuando proceda. Puede oponerse al tratamiento 
de sus datos que realizamos por nuestro legítimo interés. 
Si desea obtener más información o presentar una reclamación, puede po-
nerse en contacto con la CNIL (Comisión Nacional francesa de Informática y 
Libertades).



Thursday, September 20 & Friday, September 21, 2018 COPENHAGEN, DENMARK

Inscríbase on-line en: www.uianet.org
O por favor, rellene y envíenos este formulario por correo electrónico a uiacentre@uianet.org  

UIA (Unión Internacional de Abogados)  
Tel: +33 1 44 88 55 66  ■  Fax: +33 1 44 88 55 77  ■  Email: uiacentre@uianet.org  

Apellidos:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nombre:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Número de identificación UIA (si Usted ya tiene uno):          M I __ __ __ __ __ __

Bufete:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección:  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Código postal:  ......................................................................................................Población:  ..............................................................................................................................................

País:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel:  .............................................................................................................................. Fax:  .............................................................................................................................................................

Correo electrónico:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento:  .............................................................................................................................................................................................................................................................

NIF:  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Peticiones específicas (dietas especiales de comida, alergias, discapacidad…):  ..........................................................................................................................

Horarios de llegada y salida / Número de vuelos:  ..............................................................................................................................................................................................

Hotel:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

A. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN EL SEMINARIO

Efectos y consecuencias de la pandemia de la Covid-19  
en las empresas y medidas que frente a ello ofrece el Derecho 
de las Insolvencias  
valencia, españa                  jueves 23 y viernes 24 de septiembre de 2021

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

* El IVA (21%) es aplicado al im-
porte total del cuadro adjunto de 
acuerdo con la Directiva Europea 
2006/112/CE del 28 de noviembre 
de 2006.

Si Usted tiene un número de IVA,  
éste no se aplica debido al sistema 
de autoliquidación. Para más infor-
maciones, contactar la UIA.

 

*IVA no incluido 
     

  

ESTÁNDAR     250 €*  

MIEMBRO DE LA UIA     200 €*  

ABOGADOS COLEGIADOS EN VALENCIA (ICAV)    200 €* 



     B. ACTIVIDADES SOCIALES DEL SEMINARIO

Por favor, indique a continuación si tiene previsto asistir a los siguientes eventos, incluidos en el coste de su inscripción. 

q  Coctel de Bienvenida – miércoles 22 de septiembre    

q  Almuerzo – jueves 23 de septiembre    

     C. CENA OPCIONAL

(no incluida en los derechos de inscripción)

q  Cena Opcional – jueves 23 de septiembre 

                • Por favor, hagan una reserva para ............. persona(s) para la cena 60 €  (IVA no incl.) x __ / pers   ……................…

 Total (C)     ……...............…… €
 

     D. TOTAL

TOTAL (A) IVA no incl. – Derechos de inscripción    ……................…… €

TOTAL (C) IVA no incl. – Cena opcional     ……................…… €

 TOTAL (A + C) IVA no incl.      ……................…… €

 IVA si corresponde (21%)*      ……................…… €

 Si Usted indica un número de IVA,  éste no se aplica debido al sistema de autoliquidación.

 TOTAL (A + C + IVA)      ……................…… €

* El IVA (21%) es aplicado al importe total de más arriba de acuerdo con la Directiva Europea 2006/112/CE del 28 de noviembre de 2006. Si Usted 
tiene un número de IVA, éste no se aplica debido al sistema de autoliquidación. Para más informaciones, contactar la UIA.

     CONDICIONES DE CANCELACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

El/la abajo firmante confirma que conoce y acepta las condiciones de cancelación, así como las condiciones generales que figuran en 
la página 6 del programa de inscripción. La inscripción no se tendrá en cuenta hasta que se reciba el pago. 
El participante es consciente de que su imagen y/o su voz podrán ser captadas, grabadas o filmadas durante todo el tiempo que dure 
el seminario, y al firmar este formulario de inscripción concede a la UIA el derecho a explotar, reproducir y difundir las imágenes y 
las grabaciones por todos los medios conocidos o desconocidos y en todo tipo de soportes, durante un tiempo indefinido y de forma 
totalmente gratuita. 
El/la abajo firmante reconoce que se le ha informado del tratamiento de los datos personales contenidos en este formulario por la UIA, 
tal como se especifica en la página 6 del programa de inscripción.

     MODALIDADES DE PAGO

q   Mediante transferencia bancaria en € sin gastos para el beneficiario, pagadero a la cuenta de “Union Internationale des Avocats” 
indicando “Seminario Valencia 2021”

 Société Générale – Paris Elysées Entreprise – 91 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris – France

 BIC / SWIFT N°: SOGEFRPP   IBAN: FR76 3000 3033 9200 0503 4165 164

     No olvide adjuntar una copia de su orden de pago a su formulario de inscripción

q  Mediante tarjeta de crédito:  ❍  Visa    ❍  Mastercard 

 N° Tarjeta:  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _                       Fecha de caducidad:  _ _ / _ _             Criptograma:  _ _ _

 Nombre del titular: ........……….......……………....................................………………

Autorizo a la Unión Internacional de Abogados a cargar en la tarjeta de crédito indicada más arriba la cantidad de € (EUR) ............................ 

Fecha: ................. � ................. � .................     Firma: ..................................................................


