
DESAFÍOS DE LA ABOGACÍA ANTE LA REVISIÓN  
DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO  

EN EL ORDEN INTERNACIONAL 

JUEVES 7 DE JUNIO Y VIERNES 8 DE JUNIO DE 2018

MÉXICO
MÉXICO

Seminario organizado por la UIA en colaboración con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados 
de México, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., la Asociación Nacional de Abogados 
de Empresa – ANADE y The Latin American Lawyer como colaborador prensa

#UIAFDI



Desde hace más de 90 años, la Union In-
ternationale des Avocats (UIA – Unión 
Internacional de Abogados) defiende la 
abogacía y promueve los contactos inter-
nacionales, así como la cooperación y el 
inter cambio de conocimientos entre abo-
gados, todo ello, en el respeto de su diver-
sidad 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 abo
gados, federaciones y asociaciones.

Reunir a los abogados 
del mundo

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

• Podrá participar en los tra bajos de las 
comisiones de la UIA en Derecho de los 
Negocios, Derechos Humanos y Práctica 
General, y compartir su expe rien cia con la 
de los profesionales venidos de más de 110 
países.

• 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. 

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

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

En fechas recientes se han puesto a revisión diferentes 
modelos de apertura comercial y económica bajo visiones 
proteccionistas y populistas. A pesar de ello México al igual 
que la mayoría de los países de Latinoamérica permanecen 
atractivos a la inversión.

El seminario pretende ilustrar los retos que representa la 
revisión de tratados internacionales como el TLCAN  (NAFTA), 
TPP y Brexit y cuáles son en la práctica, los posibles efectos 
colaterales en estas jurisdicciones. 

Se abordarán distintos aspectos en este sentido como la revi
sión de los capítulos del TLCAN y sus negociaciones, especial
mente lo relativo a las reglas de origen, prácticas desleales y 
la solución de controversias.

Igualmente se analizarán los nuevos capítulos tendientes a la 
modernización de dichas relaciones comerciales internacio
nales como son el relativo al comercio electrónico, relaciones 
laborales y propiedad intelectual. 

Estudiaremos los vehículos y estructuras Jurídicas actuales 
para canalizar y proteger la inversión dentro de estos tra
tados. Ante ese futuro inminente analizaremos como dentro 
de este proceso de revisión de la integración económica, se 
amenaza la seguridad jurídica por la corrupción y los flujos 
migratorios y el nuevo sistema anticorrupción como modelo 
para resolver este problema.

Introducción



15:15 – 15:45 INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
Hotel Presidente InterContinental  
Campos Eliseos 218 Col. Polanco, Ciudad de México

15:45 – 16:00 BIENVENIDA Y APERTURA DEL SEMINARIO 
• Pedro PAIS DE ALMEIDA, Presidente de la UIA, Abreu Advoga-
dos, Lisboa, Portugal 
• Fernando HERNÁNDEZ GÓMEZ, Presidente del Comité Nacio-
nal Mexicano de la UIA, Vázquez Aldana, Hernández Gómez & 
Asociados, Guadalajara, México
• José Mario DE LA GARZA MARROQUÍN, Presidente de la Bar-
ra Mexicana, Colegio de Abogados, Vicepresidente del Comité 
Nacional Mexicano de la UIA, Bufete de la Garza, S.C., San Luis 
Potosi, México
• Alfonso PÉREZ CUÉLLAR MARTÍNEZ, Secretario Regional de la 
UIA - Región II (América), Pérez Cuellar Abogados, S.C., Ciudad 
de México, México
• Alfonso GUATI ROJO, Presidente de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa – ANADE, Ciudad de México, México

16:00 – 17:30 MÓDULO I: La modernización del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): 
Consecuencias jurídicas y económicas
Moderador: • Alfonso GUATI ROJO, Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Abogados de Empresa, Ciudad de México, 
México

Ponentes:
• Herminio Blanco MENDOZA, IQOM Inteligencia Comercial, 
Ciudad de México, México (por confirmar)
• Jesús FLORES, Integrante del Cuarto de Junto para la moder-
nización del TLCAN 2.0, Ciudad de México, México
• Rodolfo Cruz MIRAMONTES, Cruz Abogados, S.C., Ciudad de 
México, México

 17:30 – 17:45 PAUSA CAFÉ

17:45 – 19:00 MÓDULO II: Las perspectivas a la luz de 
la modernización del TLCAN: solución de controversias 
y los Capítulos XI, XIX y XX
Moderador: • José Mario DE LA GARZA MARROQUÍN, Pre-
sidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Vicepre-
sidente del Comité Nacional Mexicano de la UIA, Bufete de la 
Garza, S.C., San Luis Potosi, México

Ponentes: 
• Oscar CRUZ BARNEY, Cruz Abogados, S.C., Ciudad de México, 
México
• José Manuel VARGAS MENCHACA, Vicepresidente de acuer-
dos y tratados comerciales de CONCAMIN, Ciudad de México, 
México
• Ricardo RAMÍREZ, Presidente del Órgano de Apelación del 
Sistema de Solución de Controversias de la OMC, Ciudad de 
México, México 

19:00 – 20:30 MÓDULO III: La reordenación del libre 
comercio a través del Acuerdo de Asociación Transpací-
fico (CPTPP)
Moderador: • Pedro PAIS DE ALMEIDA, Presidente de la UIA, 
Abreu Advogados, Lisboa, Portugal  

Ponentes:
• Idelfonso GUAJARDO, Secretario de Economía, Ciudad de Méxi-
co, México
• Mauricio DE MARIA Y CAMPOS, El Colegio de México, Ciudad 
de México, México

20:30  COCTEL DE BIENVENIDA  
Hotel Presidente InterContinental  
Campos Eliseos 218 Col. Polanco, Ciudad de México

Toda la información relativa a los seminarios de la UIA está disponible en nuestra página Web

www.uianet.org 

Jueves  7  de Junio 2018



Viernes  8  de Junio 2018
08:30 – 08:45 INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 
Hotel Presidente InterContinental  
Campos Eliseos 218 Col. Polanco, Ciudad de México

08:45 – 10:15 El BREXIT y sus implicaciones para el 
área americana. El futuro de las relaciones comerciales 
de la Gran Bretaña con América Latina 
Moderador: • Alfonso PÉREZ CUÉLLAR MARTÍNEZ, Secretario 
Regional de la UIA - Región II (América), Pérez Cuellar Aboga-
dos, S.C., Ciudad de México, México
Ponentes:
• Michael DEAN, Dentons, Glasgow, Reino Unido  
• Duncan TAYLOR, Embajador del Reino Unido en México, Ciudad 
de México, México (por confirmar)
• Delphine JAAFAR, Directora Adjunta de los Seminarios de la 
UIA, Vatier, Paris, France

10:15 – 11:45 MODULO II: El comercio electrónico en 
la modernización del libre mercado
Moderador: • Rubén ACOSTA GONZÁLEZ, Acosta y Asociados, 
S.C., Guadalajara, México

La regulación del comercio electrónico en la Unión Europea 
• Delphine JAAFAR, Directora Adjunta de los Seminarios de la 
UIA, Vatier, Paris, France  

Las perspectivas a la luz de la modernización del TLCAN 
• Linda PASQUEL PEART, Directora Jurídica de IQOM, Ciudad 
de México, México (por confirmar)
• Kiyoshi TSURU ALBERÚ, TMI Abogados, Ciudad de México, 
México

11:45 – 12:00 PAUSA CAFÉ 

12:00 – 13:15 MODULO III: La protección del capital 
privado y las inversiones: su situación ante un posible 
rompimiento del TLCAN 
Moderador: • Fernando HERNÁNDEZ GÓMEZ, Presidente del 
Comité Nacional Mexicano de la UIA, Vazquez Aldana, Hernan-
dez Gomez & Asociados, Guadalajara, México

• Arthur W. BODEK, Silverman & Klestadt LLP, Nueva York, NY, 
Estados Unidos

Las perspectivas a la luz de la modernización del TLCAN 
• Cecilia AZAR MANZUR, DLA Piper, Ciudad de México, México
• Francisco GONZÁLEZ DE COSSIO, González de Cossío Aboga-
dos, S.C., Ciudad de México, México  

13:15 – 14:30 MODULO IV: La reforma judicial y el  
sistema nacional anticorrupción en los nuevos capítulos 
de los tratados de libre comercio celebrados por México

Moderador: • Ángel JUNQUERA SEPÚLVEDA, Junquera y For-
cada S.C., Ciudad de México, México
Ponentes:
• Alfonso GUATI ROJO, Presidente de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa, Colegio de Abogados – ANADE, Ciudad 
de México, México
• José Mario DE LA GARZA MARROQUÍN, Presidente de la Bar-
ra Mexicana, Colegio de Abogados, Vicepresidente del Comité 
Nacional Mexicano de la UIA, Bufete de la Garza, S.C., San Luis 
Potosi, México
• Alfonso PÉREZ CUÉLLAR MARTÍNEZ, Secretario Regional de 
la UIA - Región II (América), Pérez Cuellar Abogados, S.C., Ciu-
dad de México, México
• Samantha ATAYDE ARELLANO, Directora General, Consul-
toría Jurídica de Comercio Internacional SE, Ciudad de México, 
México 

14:30 – 15:15 ALMUERZO 

15:15 – 16:45 MODULO V: La protección de la propiedad 
industrial en la revisión de los tratados internacionales

Moderador: • Ana María KUDISCH CASTELLÓ, Kudisch Abo-
gados S.C., Ciudad de México, México
Ponentes:
• José Juan MÉNDEZ CORTÉS, Méndez + Cortés, S.C., Ciudad de 
México, México
• Martín MICHAUS, Asociación Nacional de Abogados de Em-
presa, Colegio de Abogados – ANADE, Ciudad de México, México
• Alfredo RENDÓN ALGARA, Director General Adjunto de Pro-
piedad Industrial IMPI, Ciudad de México, México (por confirmar)
• Heidi LINDER, Socia Fundadora, Arochi & Lindner, Ciudad de 
México, México

16:45 – 17:00 PAUSA CAFÉ 

17:00 – 18:00 MODULO VI: Flujos migratorios y  
seguridad jurídica en el nuevo contexto global 

Moderador: • Oscar CRUZ BARNEY, Cruz Abogados, S.C., Ciu-
dad de México, México
Ponentes:
• Pedro PAIS DE ALMEIDA, Presidente de la UIA, Abreu Advo-
gados, Lisboa, Portugal
• Ricardo SEPÚLVEDA, Director General de Políticas Públicas 
de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Ciudad 
de México, México
• Adrián OJEDA CUEVAS, Socio de OJEDA, Ojeda y Asociados, 
S.C., Ciudad de México, México

18:00  BRINDIS DE CLAUSURA

20:00  CENA OPCIONAL  
Lugar por confirmar



Comité organizador
Fernando HERNÁNDEZ GÓMEZ
Presidente del Comité Nacional  
Mexicano de la UIA 
Vázquez Aldana, Hernández Gomez  
& Asociados
Guadalajara – México
T +52 (33) 3817 1731
fhernandez@vahg.mx 

Oscar CRUZ BARNEY 
Cruz Abogados, S.C.
Ciudad de México – México
T +52 (55) 5525 1295
cruzabogados@att.net.mx 

Rubén ACOSTA GONZÁLEZ 
Acosta & Asociados 
Guadalajara – México
T +52 (33) 3641 2774  
rubenacostagonzalez@me.com 

Alfonso PÉREZ-CUÉLLAR MARTÍNEZ 
Secratario Regional de la UIA - Región 
II (América)
Pérez Cuellar Abogados, S.C.
Ciudad de México – México
T +52 (55) 5543 9712  
alfonso@perezcuellar.com.mx

Ángel M. JUNQUERA SEPÚLVEDA 
Junquera y Forcada S.C.
Ciudad de México – México
T +52 (55) 5488 1420
angel@junquera.com.mx 

Ana María KUDISCH CASTELLÓ 
Kudisch Abogados 
Ciudad de México – México
T +52 (33) 3641 2774  
anak@kudischabogados.com.mx 

Información General
LUGAR DE
CELEBRACIÓN 
DEL SEMINARIO

DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN

Hotel Presidente InterContinental
Campos Eliseos 218 Col. Polanco, Ciudad de México
T +52 55 5327 7700 / mexico_grupos@grupopresidente.com 

* Para beneficiarse de la tarifa para Abogados menores de 35 años, incluya un comprobante de edad al formulario de 
inscripción.
** Por favor, no olvide adjuntar una copia del justificante de edad a su formulario de inscripción para beneficiarse de 
la tarifa estudiante.

Estos derechos incluyen la participación en el seminario, el coctel de bienvenida del jueves, las pausas-café, el almuerzo 
del viernes así como la documentación del seminario. La cena del viernes 8 de junio 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.

HOMOLOGACIÓN Los participantes que asistan al seminario recibirán un “certificado de participación” al final del even
to, el cual puede ser utilizado con el propósito 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 en París.

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

                                                                   Miembros de la UIA                         No miembros de la UIA

 ≤ 07.05.2018  > 08.05.2018  ≤ 07.05.2018  > 08.05.018

INSCRIPCIÓN NORMAL  € 340 € 390 € 390 € 440

JOVEN ABOGADO  (<35)* € 290 € 340 € 340 € 390

PARTICIPANTES MEXICANOS 4 500 MXN 5 000 MXN

ESTUDIANTES DE DERECHO   
2 250 MXN 2 500 MXN

 
MEXICANOS**



  Hoteles Tarifas 

HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL  Habitación individual/doble € 214.20
Campos Eliseos 218 Col. Polanco    
Ciudad de México 16% de IVA y 3% de Impuesto de Hospedaje incluidos
T +52 55 5327 7700   NO incluido: propina botones: USD 4.50 por persona  
F +52 55 5327 7783  entrada y salida/propina camaristas: USD 3.50 por
E mexico_grupos@grupopresidente.com  habitación por noche. Desayuno NO incluido.
www.presidenteicmexico.com 

Descargue el formulario de reserva en nuestra página Web: www.uianet.org

RESERVA DE
HABITACIONES
DE HOTEL

CONDICIONES DE
CANCELACIÓN

VISADO

CONDICIONES
GENERALES

FORMALIDADES

FUERZA MAYOR

SALUD 

Se ha hecho una prereserva de un número limitado de habitaciones, a una tarifa preferente, en el 
hotel indicado más abajo. Las reservas deberán realizarse directamente a través del hotel, que les 
pedirán un número de tarjeta de crédito para garantizarles la reserva. Nótese que el número de habi
taciones es limitado, por lo que les recomendamos que realicen sus reservas lo antes posible.

Toda cancelación deberá llegar por escrito a la UIA antes del 7 de mayo de 2018. Se le aplicará una retención del 50 % en 
concepto de gastos administrativos. No se realizará ningún reembolso por cancelaciones recibidas después de esta fecha.  

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 7 de mayo de 2018 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 realizará reembolsos en el caso que el visado sea obtenido después del seminario.
* 100% de los gastos de inscripción pagados menos € 50 (gastos administrativos)
** Necesitamos recibir la prueba de denegación del visado para proceder al reembolso

Toda inscripción recibida por la Union Internationale des Avocats y acompañada del pago íntegro del precio corres
pondiente a los eventos o actos elegidos será confirmada por escrito. Las inscripciones realizadas después del 7 de 
mayo de 2018 deberán abonarse mediante tarjeta de crédito únicamente (después de esta fecha no se aceptarán 
transferencias bancarias). 
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 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 asistir al mismo. 
Ni la UIA, ni ninguno de sus responsables, empleados, agentes, miembros o representantes asumen responsabilidad al
guna por cualquier pérdida o daño, sea cual sea su naturaleza, sufridos (directa o indirectamente) por un participante, 
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 al
guna por cualquier pérdida o daño, sea cual sea su naturaleza, sufridos (directa o indirectamente) por un participante, 
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 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 participar 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, certificado de vacuna
ción...) no tendrá derecho a ningún reembolso.
 
Por fuerza mayor se entiende 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, motín 
y prohibición de cualquier tipo dictada por las Autoridades gubernamentales o públicas. Queda expresamente conve
nido que en caso de fuerza mayor se suspende, para las partes, el cumplimiento de sus obligaciones recíprocas. Pa
ralelamente, 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 pro
vocar 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 exhaustiva).

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

Crédito Foto: • Cubierta: © javarman –Fotolia.com, Page 2: © CliNKer_Flickr, Page 3: © f9photos - Fotolia.com



DESAFÍOS DE LA ABOGACÍA ANTE LA REVISIÓN DE LOS ACUERDOS DE 
LIBRE COMERCIO EN EL ORDEN INTERNACIONAL 

Jueves 7 de Junio y Viernes 8 de Junio de 2018     MÉXICO, MÉXICO
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
20 rue Drouot, 75009 Paris, FRANCE
Tel: +33 1 44 88 55 66  ■  Fax: +33 1 44 88 55 77  ■  Email: uiacentre@uianet.org  Register online

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

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

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

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)

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.
** Por favor, no olvide adjuntar una copia del justificante de edad a su formulario de inscripción para beneficiarse de la tarifa estudiante.

                                                                   Miembros de la UIA                         No miembros de la UIA

 ≤ 07.05.2018  > 08.05.2018  ≤ 07.05.2018  > 08.05.018

INSCRIPCIÓN NORMAL  € 340 € 390 € 390 € 440

JOVEN ABOGADO  (<35)* € 290 € 340 € 340 € 390

PARTICIPANTES MEXICANOS 4 500 MXN 5 000 MXN

ESTUDIANTES DE DERECHO   
2 250 MXN 2 500 MXN

 
MEXICANOS**



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 – jueves 7 de junio de 2018

q  Almuerzo – viernes 8 de junio de 2018

C. ACTIVIDAD OPCIONAL

(no incluida en los derechos de inscripción)

q  Cena Opcional – viernes 8 de junio de 2018

                •  Por favor, hagan una reserva para ……....... persona(s) para la cena Precio por confirmar 

 TOTAL (C)  €  …................……

D. TOTAL

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

TOTAL (C) – Actividad opcional  Precio por confirmar

 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 participantes son conscientes de que su imagen y/o voz pueden ser fotografiados, grabados o filmados durante toda la dura
ción 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, utilizando todos los medios de comunicación, por tiempo 
indefinido y de manera gratuita.

F. MODALIDAD DE PAGO

q  Mediante cheque en € pagadero a la UIA, enviado a: UIA  20 rue Drouot  75009 Paris  Francia 

q   Mediante transferencia bancaria en € sin gastos para el beneficiario, pagadero a la cuenta de “Union Internationale des Avocats” 
indicando “Seminario México 2018”

 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

  

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


