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BILBAO  ESPAÑA

Seminario presentado por la UIA en colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia,  
con el patrocinio especial de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA)

Viernes 13 y sábado 14 de mayo de 2022

#UIAArbitration

Con un cóctel de bienvenida el jueves 12 de mayo



Los próximos días 13 y 14 de mayo de 2022, la UIA organiza en co-
laboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia y con el 
patrocinio de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), un semi-
nario en el que se abordarán cuestiones candentes en la actualidad 
del arbitraje internacional. 

Es el quinto año consecutivo que se organiza este interesante semi-
nario en Bilbao. Las sesiones de trabajo se celebrarán a lo largo de un 
día y medio en la sede del Colegio de abogados local. Además del alto 
nivel científico de las sesiones, acreditado en las anteriores ediciones, 
contaremos con la oportunidad de encontramos con compañeros y 
amigos a lo largo de los distintos eventos sociales: cóctel de bienve-
nida, pausas café, almuerzos, evento cultural y cena opcional, lo que 
hará de este seminario una ocasión inolvidable. 

¡No se lo pierda!
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08:30 – 09:00 Inscripción de participantes

Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia
Salón de Actos
Rampas de Uribitarte, 3
48001 Bilbao, España 

09:00 – 09:15 Bienvenida y apertura del seminario 

• Carlos FUENTENEBRO ZABALA, Decano, Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Bizkaia, Bilbao, España
• Hervé CHEMOULI, Presidente de la UIA, 2 C Avocats, Paris, 
Francia
• Urquiola DE PALACIO DEL VALLE DE LERSUNDI, Presidenta 
Electa de la UIA, Palacio & Asociados, Madrid, España 
• Carlos FATÁS MOSQUERA, Presidente del Comité nacional 
español de la UIA, Director General Adjunto - UIA-IROL, Vice- 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la UIA, 
Alion Abogados, Barcelona, España 
• Juan SERRADA HIERRO, Presidente de CIMA, Vicepresidente 
de Centro Internacional de Arbitraje de Madrid-CIAM, Madrid, 
España
• Jorge MARTÍ MORENO, Presidente saliente de la UIA, Valencia,  
España 

09:15 – 10:00 PONENCIA PRINCIPAL:  
CIAM, una buena noticia en el arbitraje internacional  

Presentadora: • Urquiola DE PALACIO DEL VALLE DE LERSUNDI,  
Presidenta Electa de la UIA, Palacio & Asociados, Madrid,  
España 

Ponente:
• Juan SERRADA HIERRO, Presidente de CIMA, Vicepresidente 
de Centro Internacional de Arbitraje de Madrid-CIAM, Madrid,  
España  

10:00 – 10:30  Pausa café

10:30 – 11:45 Arbitraje de construcción – Primera parte 
(Dispute Boards y su relación con el arbitraje) 

Moderador: • Álvaro LÓPEZ DE ARGUMEDO PIÑEIRO, Presi-
dente de la Comisión de Arbitraje Internacional de la UIA, Uría 
Menéndez, Madrid, España

Ponentes:
• Mario MENÉNDEZ MONTOYA, General Counsel, Ferrovial 
Construction, Madrid, España 
• Jaime GRAY, Socio fundador, NPG Abogados, Lima, Perú
• Fernando MARCONDES, Socio, MAMG Advogados, Sao Paulo,  
Brasil

11:45 – 13:00 Arbitraje de construcción – Segunda 
parte (otros desarrollos recientes) 

Moderador: • Juan Jesús VALDERAS MARTOS, Managing  
Director, Alvarez & Marsal, Madrid, España 

Ponentes:
• Jesús GINER, Socio, Broseta, Madrid, España
• Hendrik PUSCHMANN, Socio, Farrer & Co, Londres, Reino Unido
• Fernando DIAZ BARCO, Director de Asesoría Jurídica, Sacyr, 
Madrid, España

13:00 – 14:30 Almuerzo
Ofrecido por Iberdrola  

14:30 – 16:00 Arbitraje en materia de energías  
renovables – Primera parte (arbitraje de inversión)

Moderadora: • Heidi LÓPEZ CASTRO, Counsel, Uría Menéndez, 
Madrid, España 

Ponentes:
• Diego SANTACRUZ DESCARTIN, Director Legal, LCS abogados, 
Madrid, España 
• Maria del Socorro GARRIDO MORENO, Abogada del Estado 
– Jefe, Departamento de Arbitrajes Internacionales, Madrid, 
España
• Laura FADLALLAH, Socia, Bredin Prat, París, Francia 

16:00 – 16:30  Pausa café

16:30 – 17:45 Arbitraje en materia de energías  
renovables – Segunda parte (arbitraje comercial)

Moderador: • Francisco RUIZ RISUEÑO, Secretario General de 
CIMA , Madrid, España 

Ponentes:
• Antonio MUÑOZ-MURILLO QUIRÓS, Responsable de Litigios, 
Iberdrola, Madrid, España
• Elena GUTIERREZ GARCÍA DE CORTÁZAR, MGC Arbitration, 
París, Francia
• Carmen MARTÍNEZ LOPEZ, Socia, Three Crowns, Londres,  
Reino Unido  

18:00  Visita Cultural

20:00  Cena Opcional

Sociedad Bilbaína
C/ Navarra 1
48001 Bilbao, España 

Viernes 13 de mayo

PROGRAMA

Jueves 12 de mayo
 19:30 CÓCTEL DE BIENVENIDA 

Uría Menéndez
Torre Iberdrola, Planta 24, Plaza Euskadi, 5
Bilbao, España



09:00 – 09:15 Inscripción de participantes

Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia
Salón de Actos
Rampas de Uribitarte, 3
 48001 Bilbao, España 

09:15 – 10:15 Third party funding

Moderador: • Ángel SANCHEZ FREIRE, Asociado Senior, 
Araoz & Rueda, Madrid, España 

Ponentes:
• Narghis TORRES, Fundador, Lex Finance, Lima, Perú 
• José Luis GOMARA HERNÁNDEZ, Director General Adjunto 
de la Dirección General del Servicio Jurídico, CNMV, Madrid, 
España 
• Pía GUTIÉRREZ UGARTE, Omni Bridgeway, Madrid, España 

10:15 – 11:30 Plataformas virtuales y nuevas tecnologías 
en arbitraje
Moderadora: • Marta LALAGUNA HOLZWARTH, Secretaria 
General, Corte de Arbitraje de Madrid, Madrid, España 

Ponentes:
• Roberto HERMIDA, Representante para Argentina, CIMA, 
Buenos Aires, Argentina 
• Victor BONNIN, Secretario del CEA, VBArbitration, Madrid, 
España  
• Jenifer ALFARO, Socia, Alphabeto Uruguay, Montevideo,  
Uruguay

 11:30 – 11:45  Pausa café
Ofrecido por Iberdrola  

11:45 – 12:30 Conclusiones

• Pablo MARTINEZ-LLORENTE, Miembro de coordinación del 
CEA-40, Whitewell, Madrid, España  

12:45 – 13:15 Ceremonia de clausura

• Aitzol ASLA URIBE, Representante del Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Bizkaia, Iparbilbao Abogados, Bilbao, España
• Hervé CHEMOULI, Presidente de la UIA, 2 C Avocats, Paris, 
Francia
• Carlos FATÁS MOSQUERA, Presidente del Comité nacional  
español de la UIA, Director General Adjunto - UIA-IROL, Vice- 
presidente de la Comision de Derechos Humanos de la UIA, 
Alion Abogados, Barcelona, España 
• Juan SERRADA HIERRO, Presidente de CIMA, Vicepresidente 
de Centro Internacional de Arbitraje de Madrid-CIAM, Madrid, 
España
• Ignacio CORBERA DALE, Codirector de los seminarios de la 
UIA, Socio de Garrigues, Londres, Reino Unido

13:15 – 18:00 Almuerzo en casa de Urquiola de Palacio 

Una vez finalizado el seminario, Urquiola de Palacio organiza 
un almuerzo abierto a los ponentes y participantes del semina-
rio fuera de la ciudad, en su casa de Markina-Xemein (Torre de 
Urrijate, cód. Postal 48270 de Vizcaya). El regreso a Bilbao será 
alrededor de las 18:00. Se ruega confirmen su asistencia por 
razones de transporte y logística.

PROGRAMA

Sábado 14 de mayo

En Bilbao, un protocolo sanitario le permitirá participar en el seminario 
con total seguridad:

➥  El uso de mascarillas será obligatorio en toda la zona del seminario, así como en la sala de trabajo.

➥ En la sala de trabajo, la UIA impondrá una distancia social. 

➥ Se pondrá gel hidroalcohólico a su disposición en la entrada de la sala y en las zonas frecuentadas.

La UIA realiza un seguimiento estrecho de la situación sanitaria en España. También puede obtener más información visitando 
la página web del Ministerio de Salud español. 

La salud de nuestros participantes sigue siendo nuestra principal prioridad.
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HOTELES TARIFAS

HOTEL ABANDO 4* (a 350 metros del lugar del seminario) Habitación individual  € 120
Colon de Larreategui 9, 48001 Bilbao, Vizcaya, España  Habitación doble con uso individual    € 135
T +34 94 423 62 00     E iabando@aranzazu-hoteles.com  Habitación doble    € 145
Ref: Seminario UIA-ICAB Desayuno e IVA 10% incluido
Fecha límite para reservar: 13 de abril de 2022                   Descargue el formulario de reserva en nuestra página Web www.uianet.org

HOTEL CARLTON 5* (a 700 metros del lugar del seminario) Habitación doble con uso individual € 158
Plaza Federico Moyúa 2, 48009 Bilbao, Vizcaya, España Habitación doble    € 188
T +34 944 16 62 00     E carlton@aranzazu-hoteles.com  Desayuno e IVA 10% incluido
Ref: Seminario UIA-ICAB                Fecha límite para reservar: 12 de abril de 2022
Fecha límite para reservar: 12 de abril de 2022                                     Por favor, mencione que viene para el Seminario UIA Bilbao 2022

* 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. 

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

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 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 9 de mayo a más tardar. Se enviará 
una lista electrónica actualizada por correo electrónico a todos los participantes después del seminario. 

ILUSTRE COLEGIO DE LA  
ABOGACÍA DE BIZKAIA
Salón de Actos
Rampas de Uribitarte, 3
48001 Bilbao, España
T +34 94 435 62 00

 

*IVA no incluido 
 Hasta el 20  A partir del 21  

 de abril de abril

MIEMBROS DE LA UIA    € 250*   € 300*

MIEMBROS DE LA UIA - JOVEN ABOGADO (<35)**    € 200*   € 250*

NO MIEMBROS DE LA UIA    € 300*   € 350*

NO MIEMBROS DE LA UIA - JOVEN ABOGADO (<35)**    € 250*   € 300*

ABOGADOS COLEGIADOS EN EL PAÍS VASCO                                             € 200*

  

LUGAR DE CELEBRACIÓN
DEL SEMINARIO

Los idiomas de trabajo serán es-
pañol, inglés y francés, con una 
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 12 de mayo  •   El almuerzo del 13 de mayo
• Las pausas-café, los 13 y 14 de mayo
La cena del viernes 13 de mayo 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, ro-
gamos que contacten la oficina de 
la UIA en París.

HOMOLOGACIÓN

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

INFORMACIÓN 
GENERAL



  

       CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

Toda cancelación deberá llegar por escrito a la UIA antes del 13 de abril 
de 2022. 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. 

COVID-19 
En caso de cancelación de participación presencial después del 13 de abril 
de 2022, se ofrecerá un crédito o un reembolso completo los gastos de ins-
cripción* en los siguientes casos:

•  en el caso de dar positivo para el Covid-19 en una prueba viral en 
los últimos 14 días antes del seminario (se requerirá un certificado 
médico o copia del resultado positivo de la prueba);

•  cierre de fronteras por parte de las autoridades españolas o de las 
autoridades del país de residencia;

• confinamiento en el país de residencia.

Por cualquier otro motivo, se aplicará la política de cancelación estándar.

(*) Si el participante lo desea, parte del importe pagado por el seminario 
podrá ser utilizado para otro evento de la UIA o reembolsado.

Si el seminario debe cancelarse por motivos relacionados con la pandemia 
de Covid-19, los participantes podrán solicitar un crédito o un reembolso 
completo de sus gastos de inscripción.
Si se ofrece una alternativa virtual, parte del importe pagado por el semina-
rio podrá ser utilizado para el seminario virtual. El importe restante podrá 
ser utilizado para otro evento de la UIA o reembolsado.

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 13 de abril de 2022 para poder garantizar un tiem-
po 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.

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, DENMARKInscríbase on-line en: www.uianet.org
Por favor, rellene y envíenos este formulario, por fax, correo postal o electrónico, a: 

UIA (Unión Internacional de Abogados)  
9, rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, FRANCE
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

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

Arbitraje Internacional, Perspectivas Actuales – 5a Edición 
bilbao, españa          viernes 13 y sábado 14 de mayo de 2022

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 
 Hasta el 20  A partir del 21  

 de abril de abril

MIEMBROS DE LA UIA    € 250*   € 300*

MIEMBROS DE LA UIA - JOVEN ABOGADO (<35)**    € 200*   € 250*

NO MIEMBROS DE LA UIA    € 300*   € 350*

NO MIEMBROS DE LA UIA - JOVEN ABOGADO (<35)**    € 250*   € 300*

ABOGADOS COLEGIADOS EN EL PAÍS VASCO                                             € 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  Cóctel de bienvenida –  jueves 12 de mayo  q  Visita  Cultural – viernes 13 de mayo  

q  Almuerzo – viernes 13 de mayo    q  Almuerzo en casa de Urquiola de Palacio – sábado 14 de mayo

     C. CENA OPCIONAL

(no incluida en los derechos de inscripción)

q  Cena opcional – viernes 13 de mayo 

                • Por favor, hagan una reserva para ............. persona(s) para la cena 50 €  (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 tiene 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.

     E. 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.

     F. MODALIDADES DE PAGO

q  Mediante cheque en € pagadero a la UIA, enviado a: UIA – 9, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris – Francia 

q   Mediante transferencia bancaria en € sin gastos para el beneficiario, pagadero a la cuenta de “Union Internationale des Avocats” 
indicando “Seminario Bilbao 2022”

 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: ..................................................................


