
Inversiones Extranjeras en América Latina:
aspectos críticos de la IED en la Región

JUEVES 20 Y VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017

COSTA RICASeminario organizado por la UIA en colaboración con el Colegio
de Abogados de Costa Rica y la Promotora del Comercio Exterior
de Costa Rica (PROCOMER)

SAN JOSÉ
#UIAFDI

Con un cóctel de bienvenida el miércoles 19 de abril

La UIA agradece los siguientes patrocinadores: 

IBERIAN LAWYER



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 funcion 
amiento de la justicia se vea entrabado, la
UIA hará que su voz se escuche. 

• Podrá par�cipar en los tra bajos de las
comisiones de la UIA en Derecho de los
Negocios, Derechos Humanos y Prác�ca
General, y compar�r su expe rien cia 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

Hágase miembro de la UIA durante el
seminario y bene�ciese de un 50% de
descuento en la tarifa miembro.

19:30 CÓCTEL DE BIENVENIDA

Holiday Inn San José Escazú
Plaza Tempo, Distrito de San Rafael, Cantón de Escazú 
San José, Costa Rica
Organizado por el Fórum de los Abogados La�noAmericanos
de la UIA 

Miércoles 19 de abril 

La Unión Internacional de Abogados (UIA) �enen el placer de
invitarles a Costa Rica, un país de tradición democrá�ca que abolió
el ejército en el año 1949 y cambio las armas por el desarrollo social
y económico. El café y el banano son los productos tradicionales
que definieron la ac�vidad económica en el Siglo XIX y finales del
XX. En los años ochenta la economía costarricense inició un proceso
de apertura a la inversión extranjera directa y obtuvo el fruto de su
inversión en seguridad social y educación. 

Gracias a la vocación civilista del país se logró la Paz en Centro 
américa y el Presidente Oscar Arias Sánchez obtuvo el premio
Nobel de la Paz. Estas condiciones fueron las propicias para que la
inversión extranjera se desarrollara e hiciera del país un centro
“hub” para las empresas interesadas en desarrollar los mercados
la�noamericanos y para la inversión turís�ca. En el año 1997 la
trans nacional estadounidense Intel se instaló en Costa Rica y generó
durante los siguientes años una afluencia de inversión que al día
de hoy dinamiza su economía y la cons�tuye en un importante
centro de inversión extranjera.

Este año 2017 la UIA invita a todos a Costa Rica para obtener una
experiencia única sobre el desarrollo de la realidad económica y
legal de la inversión extranjera en La�noamérica y que mejor lugar
que en el país del ¡Pura Vida!

Introducción



08:30 – 09:00 INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES  
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
Sede Central, Calle 35A y Avenida 22A, San José, Costa Rica

09:00 – 09:15 BIENVENIDA Y APERTURA DEL SEMINARIO 

• Froylan ALVARADO ZELADA, Presidente del Colegio de Abo 
gados y Abogadas de Costa Rica
• Pedro PAIS DE ALMEIDA, Presidente electo de la UIA, Abreu
Advogados, Lisboa, Portugal
• Pedro BEIRUTE PRADA, Gerente General, Promotora del
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), San José, Costa Rica 
• Jorge SEQUEIRA, Director de CINDE, Costa Rica
• Eduardo LORENZETTI MARQUES, Presidente de la Comisión
de Inversiones Extranjeras de la UIA, Campedelli e Marques
Advogados Associados, Sao Paulo, Brasil

09:15 – 10:15 ASPECTOS CRÍTICOS A LA HORA DE
INVERTIR EN AMÉRICA LATINA
Moderador: •Gabriel LIZAMA OLIGER, Representante nacional
de la UIA en Costa Rica, Lexing Costa Rica, San José, Costa Rica

Ponentes:
• Pedro BEIRUTE PRADA, Gerente General, Promotora del
Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), San José, Costa Rica
• Jorge SEQUEIRA, Director de CINDE, Costa Rica
• Alexander JENSEN, Gerente General, SIXT Rent a Car, San José,
Costa Rica

10:15 – 10:45 PAUSA CAFÉ 
Cortesía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

10:45 – 12:00 ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN  COMPRAR
O DESARROLLAR UNA EMPRESA 
Moderador: • Melissa RAMÍREZ ZAMORA, Lexing Costa Rica,
San José, Costa Rica

Ponentes:
• Hernán ANDRADA, Basilico, Santurio & Andrada, Buenos
Aires, Argen�na
• Carlos ALIER, Capital Financial Advisors, San José, Costa Rica
• Marcos PALMA VILLAGRAN, Integrum, Ciudad de Guatemala,
Guatemala

12:00 – 13:00 OPORTUNIDADES DE IED Y RIESGO PAÍS  
Moderador: • Erika Mishelle GÓMEZ SOTO, Lexing Costa Rica,
San José, Costa Rica

Ponentes:
• Eduardo LORENZETTI MARQUES, Presidente de la Comisión
de Inversiones Extranjeras de la UIA, Campedelli e Marques
Advogados Associados, Sao Paulo, Brasil
• Alfredo CAPRA, Campedelli e Marques Advogados Associados,
Sao Paulo, Brasil
• Edson LÓPEZ, Integrum, Ciudad de Guatemala, Guatemala
• Terencio GARCÍA, García Bodan, Managua, Nicaragua

13:00 – 14:30 ALMUERZO

14:30 – 15:45 COMPRAS PÚBLICAS E IED
Moderador: • Randall VARGAS MATA, Lexing Costa Rica, San
José, Costa Rica

Ponentes:
• Fernando HERNÁNDEZ GÓMEZ, Vázquez Aldana, Hernández
Gómez & Asociados, Guadalajara, México
• Rommell SANDOVAL, Sandoval – Barrientos & Asociados, San
Salvador, El Salvador
• Eduardo SANDOVAL, Gerente General, Sonda, San José, Costa
Rica
• Elian VILLEGAS VALVERDE, Presidente de la Junta Direc�va del
INS, San José, Costa Rica

15:45 – 16:15 PAUSA CAFÉ 
Cortesía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

16:15 – 17:30 INCENTIVOS FISCALES E IED
Moderador: • Jessenia NAVARRO MONTERO, Lexing Costa
Rica, San José, Costa Rica

Ponentes:
• Antonio VILLA BERKEMEYER, Berkemeyer A�orney’s and
Counselors, Asunción, Paraguay
• Sigmund FREUND, Staff Legal, Santo Domingo, República
Dominicana
• Carlos WONG ZÚÑIGA, Gerente General, Zona Franca Coyol,
Alajuela, Costa Rica
• Lorna MEDINA, Gerente de Impuestos en González & Uribe,
Profesora de la Maestría de Asesoría Fiscal de la Universidad
para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica

20:00 CENA OPCIONAL 
Restaurante Furca
Del Estadio Nacional 200 oeste, sobre el Boulevard 
de Rohrmoser, frente a casa Embajador de España
San José, Costa Rica

Jueves  20  de  abril 2017



Viernes  21  de  abril 

Toda la información rela�va a los seminarios de la UIA está disponible en nuestra página Web
www.uianet.org

09:00 – 09:15 INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES  
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica
Sede Central, Calle 35A y Avenida 22A, San José, Costa Rica 

09:15 – 10:15 COMPETITIVIDAD Y MARCO REGULATORIO
DE LA COMPETENCIA EN LA IED
Ponentes:
•Luis Pablo COBAR, Integrum, Ciudad de Guate mala, Guatemala
• Jorge Luís INCHAUSTE, Guevara & Gu�errez S.C, La Paz, Bolivia
• Errol SOLÍS, Director de Competencia del MEIC, San José, Costa
Rica

10:15 – 11:30 LA INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA
PARA LA IED 
Moderador: • León WEINSTOK, BLP Abogados, San José, Costa
Rica
Ponentes:
• Monserrat ALFARO, Legal Print, San José, Costa Rica
• Gabriel LIZAMA OLIGER, Representante nacional de la UIA en
Costa Rica, Lexing Costa Rica, San José, Costa Rica
• Armando SERRANO, Presidente de Alserro, San José, Costa Rica

11:30 – 11:45 PAUSA CAFÉ 
Cortesía del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

11:45 – 12:30 RECURSO HUMANO Y DERECHO LABORAL
EN LA IED  

Moderador: • Eugenio SOLANO, Comisión Laboral del Colegio
de Abogados de Costa Rica

Ponentes:
• Martha BONETT, Cavelier Abogados, Bogotá, Colombia
• Eduardo BARRIENTOS, Sandoval  Barrientos & Asociados, San
Salvador, El Salvador
• Salvador DADA, Gerente General – Establishment LABS, San
José, Costa Rica

12:30 – 13:00 CONCLUSIONS

• Gabriel LIZAMA OLIGER, Representante nacional de la UIA en
Costa Rica, Lexing Costa Rica, San José, Costa Rica
• Eduardo LORENZETTI MARQUES, Presidente de la Comisión
de Inversiones Extranjeras de la UIA, Campedelli e Marques
Advogados Associados, Sao Paulo, Brasil

13:00 ALMUERZO OPCIONAL 
Restaurante The Market
Hotel Real Intercon�nental
Escazú



Comité Organizador

DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN

* 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 coctel de bienvenida, el seminario, las pausascafé, el almuerzo del jueves
así como la documentación del seminario. La cena del jueves 20 así como el almuerzo del viernes 21 de abril de 2017
no están incluidos. 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.

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA
Sede Central, Calle 35A y Avenida 22A
San José, Costa Rica
T + 506 2202 36 00

LUGAR DE
CELEBRACIÓN 
DEL SEMINARIO

Miembros de la UIA No miembros de la UIA

≤ 20.03.2017 > 21.03.2017 ≤ 20.03.2017 > 21.03.2017

INSCRIPCIÓN NORMAL € 240 / $ 250 € 290 / $ 300 € 290 / $ 300 € 340 / $ 350

JOVEN ABOGADOS �<35�* € 190 / $ 200 € 240 / $ 250 € 240 / $ 250 € 290 / $ 300

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 SIN traducción simultánea.IDIOMAS

Información General 

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

Gabriel LIZAMA OLIGER
Representante nacional de la UIA 
en Costa Rica
Lexing Network 
San José – Costa Rica 
T +506 2253 17 26 
glizama@lexing.legal  

Monserrat ALFARO
Legal Print  
San José, Costa Rica
T +506 2253 00 44
malfaro@legalprintcr.com 

Marcos PALMA VILLAGRAN
Integrum  
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
T +502 2259 12 00
mpalma@integrum.gt  

Eduardo LORENZETTI MARQUES
Presidente de la comisión
Inversiones Extranjeras de la UIA
Campedelli e Marques Advogados
Associados 
Sao Paulo, Brasil 
T +55 (11) 3122 0070
emarques@advcm.com.br 

Melissa RAMÍREZ ZAMORA
Lexing Costa Rica
San José, Costa Rica
T +506 225 317 26
mramirez@lexing.legal    

Miguel TORRES BLANQUEZ
Torres, Mar�n & Zaragoza Abogados
Barcelona, España
T +34 93 362 31 28
mtorres@tmzabogados.com   

Delphine JAAFAR
Consejero del Presidente de la UIA
Bismuth Avocats
Paris, France
T +33 1 44 17 37 76
delphine.jaafar@bismuth.fr   



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: • Cover page: © Dmitriyrnd  Dreams�me.com • Page 2: © Siegfried Schnepf  Fotolia.com • Page 3: © Stéphane BRACKEN  Fotolia.com 
• Pages 4&5: © UIA Robert Bobérian

Toda cancelación deberá llegar por escrito a la UIA antes del 20 de marzo de 2017. 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 par�cipantes que hayan pagado el importe íntegro de los derechos de inscripción y que no puedan asis�r
personalmente al seminario, pueden ser sus�tuidos por un compañero previa no�ficación a la UIA. Se facturarán 
50 Euros en concepto de gastos administra�vos.

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 20 de marzo de 2017 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 20
de marzo de 2017 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.
Paralelamente, 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 HOLIDAY INN SAN JOSÉ ESCAZÚ Habitación individual  USD 110
Plaza Tempo, Distrito de San Rafael Habitación doble USD 110
Cantón de Escazú, San José, Costa Rica Desayuno e IVA incluidos
T +506 2282 48 98 Ext. 1159 Favor descargar el formulario de reserva en la página web :
E francinie.oses@swisstravelcr.com www.uianet.org

HOTEL SHERATON SAN JOSÉ ESCAZÚ Habitación individual  USD 159
Ruta 27, Avenida Prospero Fernández Habitación doble USD 164
350 metros al Oeste del Centro Comercial Desayuno e IVA incluidos
Mul�plaza Escazú
San José, Costa Rica Favor descargar el formulario de reserva en la página web :
T +506 2282 48 98 Ext. 1159 www.uianet.org
E francinie.oses@swisstravelcr.com 

HOTEL REAL INTERCONTINENTAL COSTA RICA Habitación individual  USD 205
Frente al Centro Comercial Mul�plaza Escazú Habitación doble USD 232
San José, Costa Rica Desayuno e IVA incluidos
T +506 2282 48 98 Ext. 1159 Favor descargar el formulario de reserva en la página web :
E francinie.oses@swisstravelcr.com www.uianet.org

FORMALIDADES

FUERZA MAYOR

SALUD 

Los traslados entre los hoteles y el lugar del seminario serán organizados



SAN JOSÉ, COSTA RICAJueves 20 y Viernes 21 de Abril de 2017

Inversiones Extranjeras en América La�na: 
aspectos crí�cos de la IED en la Región

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 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

≤ 20.03.2017 > 21.03.2017 ≤ 20.03.2017 > 21.03.2017

INSCRIPCIÓN NORMAL € 240 / $ 250 € 290 / $ 300 € 290 / $ 300 € 340 / $ 350

JOVEN ABOGADOS (<35)* € 190 / $ 200 € 240 / $ 250 € 240 / $ 250 € 290 / $ 300

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



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. 

❑ Cóctel de Bienvenida – Miércoles 19 de abril de 2017

❑ Almuerzo – Jueves 20 de abril de 2017

C. ACTIVIDADES OPCIONALES

(no incluidas en los derechos de inscripción)

❑ Cena Opcional – Jueves 20 de abril de 2017

• Por favor, hagan una reserva para ......... persona(s) € 62 / $ 65 x ___  / pers

❑ Almuerzo Opcional – Viernes 21 de abril de 2017

• Por favor, hagan una reserva para ......... persona(s) € 48 / $ 50 x ___  / pers

Total (C)    € /$  ……...............……

D. TOTAL

TOTAL (A) – Derechos de inscripción € / $ ……...............……

TOTAL (C) – Ac�vidades opcionales € / $ ……...............……

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

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 € o en $ sin gastos para el beneficiario, pagadero a la cuenta de “Union Interna�onale des
Avocats” indicando “Seminario de San José 2017”

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

❑ 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) o $ (USD)

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


