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El Reglamento es una pieza central de la reforma de la protección
de datos en la UE y tendrá un impacto significa�vo y de gran
alcance para las empresas en el contexto de una economía cada
vez más basada en los datos.
Las nuevas normas actualizan principios jurídicos existentes y los
aplican para afrontar los retos derivados de la globalización y los
avances tecnológicos a fin de garan�zar una protección efec�va
del derecho fundamental a la protección de datos. El impacto
del Reglamento, no se limitará a las empresas basadas en la UE
y también se aplicará a cualquier tratamiento realizado fuera de
la UE que consista en una oferta de bienes o servicios a las
personas en la UE o el seguimiento de los datos personales de las
personas en la UE.
A pesar de los desa�os, el Reglamento ofrece a las empresas
ciertos beneficios, incluyendo la consistencia y el potencial para
lograr la reducción de costes en el ámbito de la protección de
datos personales. Para garan�zar el cumplimiento del Reglamento
una vez que entre en vigor, las empresas deben tomar la ini 
cia�va y poner en prác�ca polí�cas y procedimientos adecuados
para cumplir con los cambios que el Reglamento introduce. Los
responsables del tratamiento, los delegados de protección de
datos, los consultores de protección de datos, los responsables
de informá�ca en las empresas y los abogados deben prepararse
para los cambios que se avecinan.
Este seminario UIA trata de descubrir los principales retos y bene 
ficios del Reglamento así como los cambios que las empresas
deben poner en prác�ca antes de la entrada en vigor del Regla 
mento, para evitar sanciones financieras y de reputación en caso
de una infracción. El seminario ofrece un enfoque legal y prác�co
sobre la principal evolución de las normas existentes para ayudar
a que las empresas y los abogados en�endan mejor todos estos
cambios.
¡Esperamos poder darle la bienvenida en Madrid!

Introducción

Desde hace más de 85 años, la Union
Interna�onale des Avocats (UIA – Unión
Internacional de Abogados) defiende 
la abogacía y promueve los contactos
internacionales, así como la cooperación y
el inter cambio de conocimientos entre
abogados, todo ello, en el respeto de su
diversidad cultural y profesional.

Hoy en día, la UIA reúne a varios miles de
miembros – abogados o profesionales del
derecho – y a centenas de colegios de
abogados, federaciones y asociaciones.

• Asimismo, podrá movilizarse al lado de
la UIA que, cada año, apoya a los abo
gados que no pueden ejercer libremente
su profesión. En cualquier lugar del mundo
donde los derechos de la defensa se vean
amenazados y donde el buen funcio n 
amiento de la justicia se vea entrabado, la
UIA hará que su voz se escuche.

• Podrá par�cipar en los trabajos de las
comisiones de la UIA en Derecho de los
Negocios, Derechos Humanos y Prác�ca
General, y compar�r su experiencia con la
de los profesionales venidos de más de 110
países.

Reunir a los abogados
del mundo

Únase a la UIA y 
conviértase en miembro 
de la red de abogados
internacional más sólida

w w w. u i a n e t . o r g

Jueves  16  abril
19:30 CÓCTEL DE BIENVENIDA 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
C/ Serrano, 9

28001 Madrid, España  



Viernes  17  abril 
08:30 – 09:00 INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES  
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
C/ Serrano, 9 
28001 Madrid, España 

09:00 – 09:20 BIENVENIDA Y APERTURA DEL SEMINARIO

• Sonia GUMPERT, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, Madrid, España 
• Pere Lluis HUGUET, Vicepresidente del Consejo General de 
la Abogacía Española, Presidente de la Comisión del Consejo
General de la Abogacía Española sobre Propuestas, Estructuras
y Aplica ciones Informá�cas para la Profesión Jurídica, Madrid,
España  
• José Luis RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Director de la Agencia Espa 
ñola de Protección de Datos, Madrid, España
• Miguel LOINAZ, Presidente de la UIA, ALS Abogados, Monte 
video, Uruguay

09:20 – 09:50 Orientaciones principales del Reglamento

• Bruno GENCARELLI, Jefe de Unidad – Protección de Datos,
Comisión Europea, Dirección General de Jus�cia, Bruselas,
Bélgica

09:50 – 10:10 PAUSA CAFÉ

10:10 – 11:30 Ámbito material y territorial del Reglamento
Moderador: •Enrica Senini, Abogada, Presidenta de la comisión
Derecho de la Unión Europea de la UIA, Studio Legale Senini,
Brescia, Italia

Ponentes:
Nuevas definiciones y principios 
• Rafael GARCÍA DEL POYO, Abogado, Osborne Clarke, Madrid,
España

Ámbito material: principales exclusiones 
• Víctor ROSELLO, Abogado, Esfera Legal, Barcelona, España

Novedades en el alcance territorial 
• Carlo PILTZ, Abogado, JBB Rechtsanwälte, Berlín, Alemania 

11:30 – 13:00 Cómo se refuerzan o debilitan los dere
  chos de los �tulares de datos
Moderador: • Elisabeth THOLE, Abogada, Vicepresidenta de
la comisión Privacidad & Derechos de la Persona Digital de la
UIA, Van Doorne N.V., Amsterdam, Países Bajos

Ponentes:
El derecho a la información 
• Carlos RODRÍGUEZ, Abogado, Landwell, Madrid, España 

Legi�mación para el tratamiento de datos
• Gonzalo GALLEGO, Abogado, Hogan Lovells, Madrid, España 

El derecho al olvido tras la sentencia del TJUE “Google Spain”
• Joaquin MUÑOZ, Abogado, Abanlex Abogados, Madrid, España

13:00 – 14:30 ALMUERZO 

14:30 – 15:45 Nuevos retos para los responsables y
encargados del tratamiento: hacia una mayor responsa
bilidad 
Moderador: • Jordi BACARIA, Managing Partner, Global Legal
Data, Barcelona, España

Ponentes:
La rendición de cuentas (accountability) en la prác�ca
• Jean François HENROTTE, Abogado, Vicepresidente de la
comisión Privacidad & Derechos de la Persona Digital de la UIA,
Philippe & Partners, Liège, Belgium

Implementación de nuevos principios: Privacidad desde el
Diseño y Privacidad por Defecto 
• Ian DE FREITAS, Abogado, Berwin Leighton Paisner LLP Londres,
Reino Unido  

Creación de perfiles en la era del Internet de los Objetos y Big
Data
• Alain GROSJEAN, Abogado, Vicepresidente de la comisión
Privacidad & Derechos de la Persona Digital de la UIA, Bonn&
Schmi�, Luxemburgo, Luxemburgo 

15:45 – 16:15 PAUSA CAFÉ

16:15 – 17:30 Transferencias internacionales de datos
Moderador: • Marc GALLARDO, Abogado, Presidente de la
comisión Privacidad & Derechos de la Persona Digital de la UIA,
Lexing España, Barcelona, España

Ponentes:
Perspec�vas Europeas 
• Cecilia ÁLVAREZ, Abogada, Uría & Menéndez, Madrid, España

Uso del Cloud Compu�ng tras la sentencia del TJUE “Digital
Rights Ireland” 
• Luis Neto GALVAO, Abogado, SRS Legal, Lisboa, Portugal

Perspec�vas USA
• Richard PELTZSTEELE, Profesor, University of Massachuse�s
Law School, North Darmouth, MA, Estados Unidos 

21:00 CENA OPCIONAL 
Club Financiero Génova  
C/ Marqués de la Ensenada, 14, 28004 Madrid, España



Sábado  18  abril

09:00 – 09:15 INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
C/ Serrano, 9, 
28001 Madrid, España 

09:15 – 10:15 Los nuevos roles y tareas del delegado
de protección de datos: ¿Asesor? ¿Auditor? 

Moderador: • Paloma LLANEZA, Presidenta de la comisión
de Nuevas Tecnologías de Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, Razona Legal Tech, Madrid, España

Ponentes:
• Gavin LLEWELLYN, Abogado, Presidente de la comisión Pro
piedad Intelectual de la UIA, Stone King, Londres, Reino Unido
• Sébas�en FANTI, Abogado, Étude de Me. Sébas�en Fan�, Sion,
Switzerland
• Ainhoa VEIGA, Abogada, Araoz & Rueda, Madrid, España 

10:15 – 11:30 Construir un programa de privacidad
anti ci pándose al nuevo Reglamento

Moderador: • Aurelie POLS, Chief Visionary Officer, Mind your
Privacy, Madrid, España 

Ponentes:
• Annalisa FABRI, Responsable de Protección de Datos, General
Electric Capital, Londres, Reino Unido

• Ana REGIDOR, Responsable de Protección de Datos, Amadeus,
Madrid, España
• Cris�na BAUSÀ, Directora de Control de Proyectos y Auditoría
IT, Sareb, Madrid, España

11:30 – 11:45 PAUSA CAFÉ

11:45 – 12:30 Control y sanciones: la relación con los
reguladores en un escenario global

Moderador: • José PAJARES ECHEVERRIA, Abogado, Pajares
& Asociados Abogados, Zaragoza, España

Ponentes:
• Francisco RAMOS, Abogado, Ramos & Arroyo, Barcelona,
España
•Cris�na CABELLA, Responsable de Protección de Datos Europeos,
IBM, Milán, Italia
• Ignacio GONZÁLEZ ROYO, Abogado, Garrigues, Madrid, España

12:30 – 13:00 Perspectivas sobre la aprobación del
Reglamento

• Rafael GARCÍA GOZALO, Director del Departamento Inter
nacional, Agencia Española de Protección de Datos, Madrid,
España

abarco
Rectángulo



DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN

*El IVA (21%) es aplicado al importe total de más arriba de acuerdo con la Direc�va Europea 2006/112/CE del 28 de
noviembre de 2006. 
**Para beneficiarse de la tarifa para Abogados menores de  35 años, incluya un comprobante de edad al formulario de
inscripción.

Estos derechos incluyen la par�cipación en el seminario, las pausascafé, el almuerzo de viernes así como la docu 
mentación del seminario. La cena de viernes 16 de marzo no está incluida. 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.

Información
General

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID 
C/ de Serrano – 28001 Madrid – Spain

LUGAR DE
CELEBRACIÓN 
DEL SEMINARIO

Los par�cipantes que asistan al seminario recibirán un “cer�ficado de par�cipación” al final del evento,
el cual puede ser u�lizado con el propósito de obtener “créditos” para “la formación jurídica con�nua” –
“desarrollo profesional con�nuo”, dependiendo de la reglamentación nacional. Para más información,
rogamos que contacten la oficina de la UIA en París.

HOMOLOGACIÓN 

Los idiomas de trabajo serán español e inglés con una traducción simultánea.IDIOMAS

Comite Organizador
Marc GALLARDO MESEGUER 
Presidente de la comisión Privacidad &
Derechos de la Persona Digital de la UIA
Lexing España
Barcelona, España 
T +34 93 476 40 48
E marc.gallardo@lexing.es 

Enrica SENINI
Presidente de la comisión Derecho 
de la Unión Europea de la UIA
Studio Legale Senini
Brescia, Italia
T +39 030 50 30 82 0
E e.senini@senini.biz    

José PAJARES ECHEVERRIA 
Director Web de la comisión Derecho
de las Insolvencias de la UIA
Pajares & Asociados Abogados Desde
1958, S.L 
Zaragoza, España
T +34 97 623 33 83
E josepajares@pajaresyasociados.com

Jorge MARTI MORENO 
Presidente del Comité nacional español
de la UIA
Uría Menéndez Abogados, S.L.P 
Valencia, España 
T +34 96 353 23 34 
E jorge.mar�@uria.com 

Isabel JIMÉNEZ MANCHA 
Consejo General Abogacía Española
(CGAE) 
Abogada – Directora del
Departamento Internacional 
Madrid, España
T +34 91 532 17 69
E isabel.jimenez@abogacia.es   

Urquiola Mariana DE PALACIO DEL
VALLE DE LERSUNDI 
CoDirector del Proyecto Estado 
de Derechos de la UIA
Representante de la UIA en el Foro
Global Sobre La Ley, La Jus�cia 
Y el Desarrollo
Palacio y Asociados, Abogados
Madrid, España
T +34 91 310 32 94
E urquiola.palacio@palacioyasociados.com

Se ha hecho una prereserva 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 garan�zarles la reserva. Nótese que el número
de habitaciones es limitado, por lo que les recomendamos que realicen sus reservas lo antes posible.

RESERVA DE
HABITACIONES
DE HOTEL

Miembros de la UIA No miembros de la UIA

≤ 17.03.2015 > 18.03.2015 ≤ 17.03.2015 > 18.03.2015

INSCRIPCIÓN NORMAL € 350* € 400* € 400* € 450*

JOVEN ABOGADOS �<35�** € 300* € 350* € 350* € 400*

ABOGADOS ESPAÑOLES  € 200



CONDICIONES DE
CANCELACIÓN

VISADO 

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

CONDICIONES
GENERALES

Crédito Foto: • Cubierta: © cainfantes  Fotolia• Page 2: © pixelmouse  Fotolia• Page 3: © Paha_l  dreams�me • Page 4: © Nacroba  dreams�me • Page 5:
© Mariusz Prusaczyk  Fotolia

Toda cancelación deberá llegar por escrito a la UIA antes 17 de marzo de 2015. Se le aplicará una retención del 50% en
concepto de gastos administra�vos. No se realizará ningún reembolso por cancelaciones recibidas después de esta fecha. 
Los participantes que hayan pagado el importe íntegro de los derechos de inscripción y que no puedan asistir
personalmente al seminario, pueden ser sustituidos por un compañero previa notificación a la UIA. Se facturarán 
50 Euros en concepto de gastos administrativos.

Todo par�cipante que necesite una carta de invitación oficial para obtener el visado y poder par�cipar al seminario, debe
inscribirse y pagar los gastos de inscripción antes del 17 de marzo de 2015 para poder garan�zar un �empo 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 realizará reembolsos en el caso que el visado sea obtenido después del seminario.
* 100% de los gastos de inscripción pagados menos 50 € (gastos administra�vos)
** Necesitamos recibir la prueba de denegación del visado para proceder al reembolso

Toda inscripción recibida por la Union Interna�onale des Avocats y acompañada del pago íntegro del precio
correspondiente a los eventos o actos elegidos será confirmada por escrito. Las inscripciones realizadas después del 17
de marzo de 2015 deberán abonarse mediante tarjeta de crédito únicamente (después de esta fecha no se aceptarán
transferencias bancarias). 
La Union Interna�onale des Avocats (UIA) se reserva el derecho, en todo momento y a su absoluta discreción, sin
necesidad de jus�ficación alguna, de cancelar o posponer el congreso a una fecha posterior, cambiar el lugar y/o el
programa del congreso, corregir o modificar la información publicada en el programa del congreso, así como cancelar
cualquier invitación para asis�r al mismo. 
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 par�cipante,
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 par�cipante,
acompañante, excepto en caso de fallecimiento o lesión causados por negligencia grave de la UIA. 
La relación contractual entre la UIA y cada par�cipante en relación con el seminario se regirá por el derecho francés, con
exclusión de todo otro derecho. La jurisdicción competente es la de París. 

Es responsabilidad del congresista asegurarse de que cumple las formalidades policiales, aduaneras y sanitarias para su
viaje. Si un congresista no puede par�cipar en el congreso por no haber podido embarcar en un avión o cualquier otro
medio de transporte debido a que no presentaba los documentos exigidos (pasaporte, visado, cer�ficado de
vacunación...) no tendrá derecho a ningún reembolso.

Por fuerza mayor se en�ende cualquier acontecimiento ajeno a las partes de carácter imprevisible e insuperable que
impida al cliente, a los congresistas, a la agencia o a los proveedores de servicios implicados en la organización del
congreso, 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, insurrección, mo�n
y prohibición de cualquier �po dictada por las Autoridades gubernamentales o públicas. Queda expresamente convenido
que en caso de fuerza mayor se suspende, para las partes, el cumplimiento de sus obligaciones recíprocas. Parale 
lamente, cada una de las partes asume todos los gastos que le incumben como resultado del caso de fuerza mayor.

Los organizadores no se hacen responsables en caso de problemas de salud anteriores al congreso 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 congreso, enfermedad psíquica, mental o depresiva, etc. (Lista no exhaus�va).

RESERVA DE
HABITACIONES
DE HOTEL

Hoteles Tarifas 
Hotel Wellington 5* Habitación individual/doble   € 175
a 400 metros del lugar del seminario Habitación ejecu�va individual/doble  € 225
C/ Velázquez 8 Desayuno incluido. IVA No incluido (actualmente al 10%) 
28001 Madrid, España
T +34 (91) 423 14 07/F +34 (91) 575 20 63 Descargue el formulario de reserva en nuestra página:
E reservas@hotelwellington.com www.uianet.org

Hotel AC Recoletos 4* Habitación individual/doble € 145
a 200 metros del lugar del seminario
C/ Recoletos, 18 Desayuno incluido. IVA No incluido (actualmente al 10%)
28001 Madrid, España
T +34 (91) 436 13 82 /F +34 (91) 436 13 83 Descargue el formulario de reserva en nuestra página:
E acrecoletos@achotels.com www.uianet.org

Hotel Vincci Centrum 4* Habitación individual   € 125
a 1,1 km del lugar del seminario Habitación doble  € 140
C/ Cedaderos, 4 Desayuno incluido. IVA No incluido (actualmente al 10%)
28014 Madrid, España
T +34 (91) 360 47 20 /F +34 (91) 522 45 15 Descargue el formulario de reserva en nuestra página:
E reservas.centrum@vinccihoteles.com www.uianet.org

Hotel Lusso Infantas 4* Habitación individual   € 114,90
a 1,1 km del lugar del seminario Habitación doble  € 124,80
C/ Infantas, 29 Desayuno e IVA incluidos
28004 Madrid, España
T +34 (91) 521 28 28 /F +34 (91) 521 66 88 Descargue el formulario de reserva en nuestra página:
E hotelinfantas@lussohoteles.com www.uianet.org

FORMALIDADES

FUERZA MAYOR

SALUD 



MADRID, ESPAÑAViernes 17 y Sábado 18 de Abril de 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pe�ciones específicas (dietas especiales de comida, alergias, discapacidad…): ...........................................................................................................................

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

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

MIEMBROS INDIVIDUALES DE LA UIA: M I  _  _  _  _  _  _

Por favor, especifique su número de miembro (Dicho número figura en su tarjeta de miembro o en el recibo de su cuota):

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Inscríbase online en www.uianet.org
Por favor, rellene y envíenos este formulario antes del 10 de abril de 2015, por fax, correo postal o electrónico, a:

UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS

25 rue du Jour, 75001 Paris, France

Tel: +33 1 44 88 55 66  � Fax: +33 1 44 88 55 77  � Email: uiacentre@uianet.org Register online

A.  DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EN EL SEMINARIO

Miembros de la UIA                                  No miembros de la UIA

≤ 17.03.2015 > 18.03.2015 ≤ 17.03.2015 > 18.03.2015

INSCRIPCIÓN NORMAL € 350* € 400* € 400* € 450*

JOVEN ABOGADOS (<35)** € 300* € 350* € 350* € 400*

ABOGADOS ESPAÑOLES € 200*

*El IVA (21%) es aplicado al importe total de más arriba de acuerdo con la Direc�va Europea 2006/112/CE del 28 de noviembre de 2006. 

**Para beneficiarse de la tarifa para Abogados menores de 35 años, incluya un comprobante de edad al formulario de inscripción.

IBERIAN LAWYER

El nuevo reglamento general europeo 
de protección de datos



B. ACTIVIDADES SOCIALES DEL SEMINARIO

Por favor, indique a con�nuación si �ene previsto asis�r a los siguientes eventos, incluidos en el coste de su inscripción. 

� Coctel de Bienvenida – Jueves, 16 de abril de 2015

� Almuerzo – Viernes, 17 de abril de 2015

C. ACTIVIDAD OPCIONAL

(no incluidas en los derechos de inscripción)

� Cena Opcional – Viernes, 17 de abril de 2015

• Por favor, hagan una reserva para  ......... persona(s) para la cena del viernes 17 de abril de 2015 € 50  (IVA no incl.) x ___  / pers

Total (C) (IVA no incl.)  € ……...............……

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%)* € ……...............……

TOTAL (A+C+IVA) € ……...............……

* El IVA (21%) es aplicado al importe total de más arriba de acuerdo con la Direc�va Europea 2006/112/CE del 28 de noviembre de
2006. Para más informaciones, contactar la UIA.

E. CONDICIONES DE CANCELACIÓN & CONDICIONES GENERALES

Yo, el abajo firmante, confirmo que he leído y aceptado las condiciones de cancelación, así como las condiciones generales que se dan
en la página 6 del programa de registro. Mi registro sólo se tendrá en cuenta en el recibo del pago. 

Los par�cipantes son conscientes de que su imagen y/o voz pueden ser fotografiados, grabados o filmados durante toda la duración
del seminario. Se asignó a la UIA, con la firma de este formulario, el derecho a explotar, reproducir y difundir las imágenes y grabaciones
por todos los medios, tanto conocidos como desconocidos, u�lizando todos los medios de comunicación, por �empo indefinido y de
manera gratuita.

F. MODALIDAD DE PAGO

� Mediante cheque en € pagadero a la UIA, enviado a: UIA  25 rue du Jour  75001 Paris  Francia

� Mediante transferencia bancaria en € sin gastos para el beneficiario, pagadero a la cuenta de “Union Interna�onale des Avocats”
indicando “Seminario de Madrid 2015”

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

Kindly a�ach a copy of your bank transfer order to your registra�on form

� Mediante tarjeta de crédito: � Visa � Mastercard 

N° Tarjeta:  _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _

Fecha de caducidad:  _  _  /  _  _ Criptograma:  _  _  _

Nombre del �tular: ........……….......……………....................................………………

Autorizo a la Unión Internacional de Abogados a cargar en la tarjeta de crédito indicada más arriba la can�dad de: ..............€ (Euros)

Fecha: ............... /.............. /.............. Firma: ..................................................................


