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INFORMACIÓN

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES:

• ¿Cómo planificar la fase de n egocia ción y
cuáles son los instrumentos jurídicos más
eficaces durante dicha fase?
• ¿Qué r esp on sa b ilid a d es se derivan de la
ruptura de los tratos preliminares y de las
relaciones precontractuales?
• ¿Cómo prever los r iesgos d el in cu m plim ien t o
de los contratos?
• ¿Qué tipo de obligaciones se derivan de un
a cu er d o d e con f id en cia lid a d ?
• ¿Cómo regular la r espon sab ilida d cont r a ct ua l
de las partes?
• ¿Qué ga r a n t ía s con t r a ct u a les son las más
idóneas para cada contrato?
• ¿Cómo proceder cuando hay d u d a s sob r e la s
clá u su la s que contiene el contrato?
• ¿Arbitraje o jurisdicción? ¿Cómo elegir el
ór ga n o en j u icia d or ?
• ¿Cómo anticipar y gestionar el f in d e la
r ela ción con t r a ct u a l?
Con el objetivo de analizar cómo negociar y
redactar los contratos de empresa, I FA E S
organiza los días 14 y 15 d e n oviem b r e d e
2007 en M a d r id unas jornadas que contarán
con la colaboración de expertos profesionales
de reconocidos despachos de abogados. En
concreto podrá informarse sobre:
• Los in st r u m en t os j u r íd ic os a utilizar
durante la fase de negociación
• Las obligaciones que se derivan de un
a cu er d o d e con f id en cia lid a d
• Las cláusulas que deben redactarse para
proteger la eficacia del contrato
• L a s con secu en cia s d el in cu m p lim ien t o d e
los con t r a t os
• La ej ecu ción de los contratos
• El régimen de cesión de los d er ech os d e
p r op ied a d in t elect u a l
• Las reglas existentes para la in t er p r et a ción
de los contratos
Con el deseo de que estas jornadas resulten de
su interés y a la espera de conocerle
personalmente, le saluda atentamente,

Pa t r icia Dot ú
Dir ect or a d e P r ogr a m a s

ENVIAR PREFERENTEMENTE POR FAX

Si sus datos son inexactos o si se trata de una persona diferente, puede hacernos llegar sus
datos correctos o cualquier petición a la siguiente dirección de e-mail: cambiodatos@ifaes.com

Ruego me mantengan informado de futuras conferencias

FACTURACIÓN:

Almudena Pintado – Tel.: 91 761 34 93
CONFERENCIA:

Patricia Dotú – Tel.: 91 761 34 88

CUOTA DE ASISTENCIA

Conferencia:

¿QUÉ INSTRUMENTOS JURÍDICOS UTILIZAR Y

“NEGOCIACIÓN Y REDACCIÓN DE
LOS CONTRATOS DE EMPRESA”

MADRID, 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2007

QUÉ CLÁUSULAS INCORPORAR A SUS CONTRATOS?

1.390 € + 16% IVA

•
•
•
•

Este documento puede ser fotocopiado y remitido a otras personas interesadas.

❐ SÍ, deseo inscribirme a esta jornada:

Este importe incluye:
la documentación
el certificado de asistencia
los cafés y refrescos
los almuerzos

MADRID, 14

DATOS

HOTEL MELIÁ MADRID PRINCESA
c/ Princesa, 27
28008 Madrid
Tel. 91 541 82 00
DE

2007

DE

- Aprenda cómo regular la responsabilidad de las partes y qué precauciones tomar a la hora de redactar las
cláusulas contractuales

2007

- Analice cuáles son las informaciones confidenciales que se deben proteger tanto en la fase de
negociación como en el propio contrato

ASISTENTES

- Sepa cómo garantizar la ejecución de sus contratos y cuál es el régimen legal en caso de incumplimiento

.................................................................................................................................................................

ALOJAMIENTO EN HOTEL

Puede realizar la reserva en el Hotel Melia Madrid Princesa a un
precio especial llamando al número de teléfono 91 541 82 00,
indicando que está inscrito en nuestra conferencia. Con el fin de
prevenir las dificultades de alojamiento, le sugerimos efectuar su
reserva con suficiente antelación.
Los asistentes a la conferencia, obtendrán un descuento del 25% sobre tarifas
completas en Business y un 35% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos
con Iberia (excepto para vuelos Nacionales por AIR NOSTRUM para los que
obtendrán un 25% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista). Para
más información contacte con Serviberia, Tel. 902 400 500 o en cualquier delegación
de Iberia, indicándole el Tour Code BT 71B2MPE0018

NOVIEMBRE

EMPRESA ..................................................................................................................................................
ACTIVIDAD ................................................................................................................................................
DIRECCIÓN ...............................................................................................................................................
POBLACIÓN ........................................................................................................... CP ..........................
TEL. .................................................................... FAX ..............................................................................
CIF ............................................................................................. N° DE EMPLEADOS ........................
RESPONSABLE DE FORMACIÓN .......................................................................................................
DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN (SI DIFERENTE) .......................................................................

FECHA Y LUGAR

NOVIEMBRE

DE

APELLIDOS...........................................................................................................................................
NOMBRE ...............................................................................................................................................
CARGO ..................................................................................................................................................
e-MAIL..................................................................................................................................................

Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes
de la conferencia darán derecho a la devolución
íntegra del importe recibido. A partir de dicha fecha,
se deducirá un 20%. IFAES se reserva el derecho de
cambiar el contenido del programa o alguna ponencia
por razones ajenas a su voluntad.

DE

15

APELLIDOS...........................................................................................................................................
NOMBRE ...............................................................................................................................................
CARGO ..................................................................................................................................................
e-MAIL..................................................................................................................................................

CANCELACIONES

15

DE LOS

Y

POR FAVOR, ESCRIBA CON MAYÚSCULAS

Les recomendamos realicen su inscripción con más de 15
días de antelación a la fecha de celebración de la
conferencia. A la recepción de la inscripción, le mandaremos
la factura. Su inscripción será considerada definitiva al pago
de la cuota de asistencia antes del desarrollo de la jornada.

Y

- Conozca cuáles son los instrumentos jurídicos más eficaces en la fase de negociación de sus contratos

«NEGOCIACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS CONTRATOS DE EMPRESA»

INSCRIPCIONES

14

NEGOCIACIÓN
Y REDACCIÓN DE LOS

ORGANIZADO POR

CONTRATOS DE EMPRESA

www.ifaes.com

Modalidades de pago:

䡺 Por transferencia bancaria a nuestra cuenta de Caja Madrid,

nº 2038-1065-51-6000836574, indicando el número de factura

50644

䡺 Por cheque nominativo a nombre de IF Executives, S.L.

Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta - 28004 MADRID • CIF. B-81.542.516

䡺 Con cargo a la tarjeta de crédito
Nº.

䡺 VISA 䡺 Mastercard

- Descubra cuáles son las cláusulas habituales que deben incluirse en los contratos de compraventa
- Profundice en la importancia de las cláusulas de sumisión a jurisdicción ordinaria o arbitraje
- Gestione los derechos de propiedad intelectual tras la finalización de las relaciones contractuales
Con el Asesoramiento de:

D. José Antonio Sánchez Dafos
DLA PIPER SPAIN, S.L.

D. Ignacio del Barrio Palacios
GAS NATURAL

D. José Antonio Rodríguez García
CMS ALBIÑANA Y SUÁREZ DE LEZO

D. Xavier Miravalls
KPMG

D. Ángel Pendás
GÓMEZ ACEBO & POMBO

D. Fernando Mier
IURISTAX ABOGADOS

Dña. Rossanna D’Onza
BAKER & McKENZIE

D. Javier Cabezudo Pueyo
RODÉS & SALA ABOGADOS

Fecha de caducidad:

D. Luis Manuel García
LUPICINIO EVERSHEDS

D. José Manuel Sánchez Méndez
CLIFFORD CHANCE
D. José Domínguez Leandro
ERNST & YOUNG ABOGADOS

D. Carlos Morán
ELZABURU, ABOGADOS Y AGENTES DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Firma:
Nombre del titular: ....................................................................... .........................................

✄

Estimado Sr., Estimada Sra.:

Tel. 902 902 282 – 0034 91 761 34 80
Fax: 91 576 17 93 - e-mail: ifaes@ifaes.com
Correo: c/Marqués de Valdeiglesias, 3-4ª planta
28004 MADRID

De conformidad con lo previsto en la L.O.P.D. 15/1999, le informamos de que sus datos serán incluidos en un fichero de IF EXECUTIVES,
S.L. para gestionar su participación en la conferencia, así como ofrecerle información comercial de los productos y servicios de IFAES,
pudiendo ser cedidos con la misma finalidad a aquellas empresas que colaboren con IFAES. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición mediante comunicación a IFAES, Marqués de Valdeiglesias, 3 - 4ª planta, 28004 Madrid.

ifaes@ifaes.com

www.ifaes.com

