UIAdvance

Una red global para los despachos
de abogados
UIAdvance es un programa
de adhesión para despachos
de abogados que se ha creado
para avanzar en sus ambiciones.
La UIA, asociación multicultural
y multilingüe, reúne a unos
2 millones de abogados de más
de 110 países.
UIAdvance ofrece a sus miembros oportunidades exclusivas
para beneficiarse de esta red
única.

¡Únase ahora! Es fácil.
Póngase en contacto con Noelia Alonso
Morán llamando al +33 1 44 88 55 66
o escribiendo a nalonso@uianet.org
Noelia podrá responder a sus posibles
preguntas y, junto con el equipo del
Centro UIA, le ayudará a su despacho
a aprovechar al máximo las ventajas
de ser miembro de UIAdvance.
UIA • 20 rue Drouot • 75009 Paris
Tel: +33 1 44 88 55 66
Fax: +33 1 44 88 55 77

www.uianet.org

Precios 2018
• Despachos de abogados de países
de las categorías IDH 1 & 2*: 3.950€
• Despachos de abogados de países
de las categorías IDH 3 & 4*: 2.765€
*Las categorías de países se basan en el
Índice de Desarrollo Humano del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).

Su despacho desea ampliar su alcance internacional,
reforzar su marca, conseguir nuevos proyectos de
clientes de todo el mundo y contar con una red de
despachos de abogados de confianza con quienes
colaborar y aprender.

Ventajas de UIAdvance
✓A
 mpliar el alcance internacional de su despacho y reforzar su marca mediante
la red UIAdvance de despachos de abogados con proyección internacional
✓ L os miembros pueden participar en eventos exclusivos para desarrollar relaciones con otros miembros de UIAdvance (p.ej. una recepción especial en el
Congreso anual de la UIA; una conferencia UIAdvance a mediados de año)
✓A
 dhesión completa y gratuita de la UIA para 5 de sus socios con inclusión
en el Anuario de la UIA (miembros adicionales a tarifas especiales)
✓ Inscripción gratuita de uno de los socios en el Congreso anual de la UIA
(en 2018 se celebrará en la fascinante ciudad de Oporto)
✓ Inscripciones ilimitadas para el Congreso anual de la UIA para todos sus
socios a la tarifa especial para miembros
✓ Una inscripción gratuita al año para un seminario o curso de formación
de la UIA
✓ Tarifas especiales para miembros en todos los seminarios y formaciones
para todos sus socios
✓ Inclusión gratuita en la página web de la UIA y el Directorio de la UIA
(con el logotipo del despacho, los datos de contacto, el enlace a la página
web y una descripción)
✓ Foto gratuita de uno de sus socios en el Anuario de la UIA
✓ Descuento del 50% en toda la publicidad en el Anuario de la UIA
✓ Licencia para utilizar el logotipo de la UIA en todo el material de marketing
de su despacho, tanto físico como digital
✓ Reconocimiento como defensor de UIA IROL (Institute of Rule of Law)
✓ 10 ejemplares de la revista de la UIA Juriste International
✓ 10 ejemplares del Anuario de la UIA

