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l ima n icia
La sentencia de la patada a
la puerta ltimo varapalo a
una pandemia judicializada
La Audiencia provincial de
Madrid, a instancia de Ospina Abogados, pide investigar
a los policías que derribaron la puerta de un piso en una
fiesta ilegal Ya sea el proceso ... Leer más ...

Andersen y la Universidad
Pontificia Comillas
presentan en Madrid el
primer Curso de Derecho de
las Artes y de las Industrias
Culturales
Andersen y la Universidad Pontificia Comillas
presentaron el Curso de Derecho de las Artes y de las
Industrias Culturales, un nuevo e innovador programa de
formaci n dirigido a profesionales que ... Leer más ...

Javier Cremades, presidente de las entidades que conceden el premio, y Ruth Bader Ginsburg

La World Jurist Association (WJA) y la World Law Foundation (WLF) volver n a posicionar a Madrid
como la capital del derecho con la celebraci n, los d as 5 y 6 de julio, de un encuentro internacional de

Suspendida la demanda
colectiva de ASUFIN contra
el IRPH de UCI a la espera
del TJUE
El Juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid ha suspendido la
demanda colectiva de ASUFIN contra UCI por IRPH a la
espera de resoluci n de las dos cuestiones prejudiciales
presentadas ... Leer más ...

juristas que contar con la presencia de la lite mundial del derecho.
Estas dos jornadas se engloban dentro de la opening e

ion Madrid-Bogot como antesala a la

celebraci n del World Law Congress Colombia 2021 y como continuaci n a las sesiones previas que se
vienen celebrando desde el pasado mes de julio y que se seguir n desarrollando hasta la celebraci n
del Congreso Mundial del Derecho en Colombia los d as 2 y 3 de diciembre de 2021.
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Los actos del primer d a contar n con la presencia del Rey Felipe VI de Espa a e Iv n Duque,
El GAJ Jaén entrega sus
Medallas a José María
Segura, Julián del Moral y
Alfonso Montiel

presidente de Colombia. Durante esta jornada tendr lugar el tributo internacional a la fallecida
Magistrada de la Corte Suprema de EE. UU., Ruth Bader Ginsburg, en quien reconocen su encomiable
defensa de la equidad de g nero y los derechos civiles a lo largo de su vida. Para la Asociaci n Mundial
de Juristas, Ginsburg ha sido una visionaria y l der estrat gica en asegurar que la igualdad, la equidad y
el imperio de la ley no quedasen en el mbito te rico, sino que impactaran positivamente en las
instituciones sociales y en la vida de las personas. La Magistrada ha sido la primera mujer en recibir el
premio World Peace & Liberty Award, galard n que entrega la WJA y que se considera como el Nobel
del Derecho. Este reconocimiento lo recibi previamente el Rey Felipe VI, durante el World Law
Congress 2019, y tambi n ha sido otorgado a Winston Churchill, Ren Cassin y Nelson Mandela.

patrocina
la VI
El Grupo de Abogados J Eactivos.com
venes del Colegio
de
edición
Congreso
Abogados de Jaén (GAJ Jaén)
hadel
realizado
la
Concursal
y
Societario
del
imposici n de las Medallas al Reconocimiento de
Mediterráneo
Méritos a los letrados José
María Segura ... Leer más ...
Nos estamos enfrentando a una realidad muy
cambiante provocada por la pandemia y es probable que
tengamos que hacer frente a un aluvi n de concursos
que no acaba de llegar ... Leer más ...

Como parte del homenaje a la Magistrada se celebrar el tributo Madre, jurista y mito: yo conoc a Ruth
Bader Ginsburg , la mesa redonda Igualdad y Estado de Derecho: contribuciones de los tribunales
internacionales , un panel que reunir por primera vez en la historia a representantes de los tribunales

La abogacía cordobesa
valora de forma muy positiva
la sentencia del Tribunal
Supremo que anula el
protocolo de traslado de
detenidos al Juzgado de

supranacionales m s importantes del mundo. De igual forma, de la mano de Jane Ginsburg, catedr tica
de Columbia e hija de la homenajeada, se entregar n las Medallas de Honor Ruth Bader Ginsburg a
ocho reconocidas mujeres juristas que han promovido la igualdad de g nero durante su carrera, siendo
las galardonadas de este a o: Christine Lagarde, Gillian Triggs, Luz Ib

ez, Maite Oronoz, Navi Pillay,

Rosario Silva Lapuerta, Sujata Manohar y Young Hye Kim.
Durante la segunda jornada se desarrollar la Cumbre Internacional sobre el Estado de Derecho, que
albergar a presidentes de cortes supremas y constitucionales de distintos pa ses, y destacados juristas

Guardia
Como no puede ser de otra forma, el Decano del
Colegio de Abogados de C rdoba, Carlos Arias, ha
valorado de forma muy positiva la sentencia del Tribunal
Supremo que anula ... Leer más ...

internacionales, quienes discutir n sobre temas de actualidad en diferentes paneles de discusi n:
Regulaciones relacionadas a la COVID y su efecto en los ciudadanos , 5G: privacidad y

ABG IP se consolida entre
los 10 mejores despachos de
patentes de Europa, seg n
Financial Times

ciberseguridad , Estado de Derecho en el siglo XXI , Independencia del poder judicial en Europa y
Am rica , Estado de Derecho en M xico y Prensa y poder, un balance necesario para la democracia .
En este marco se presentar de forma oficial el Congreso Mundial del Derecho que dar paso a
Colombia como capital mundial del derecho. En palabras de Javier Cremades, presidente de la WJA y
de la WLF, nuestro objetivo es promover la concienciaci n de la importancia del Estado de Derecho en
la sociedad y por ello que seguiremos convocando estos eventos, con el fin de trasladar nuestra

El prestigioso diario británico Financial Times ha
seleccionado a ABG Intellectual Property entre los diez
mejores despachos de patentes de Europa por segundo
a o consecutivo. En la edici n para 2021 ... Leer más ...

premisa .
DWF-RCD asesora a Elix
Vintage Residencial Socimi
en la venta de su plataforma
residencial a Allianz por
valor de 250M
DWF-RCD, despacho de abogados global, dinámico e
innovador, ha asesorado a ELIX Vintage Residencial
Socimi en la venta de su plataforma residencial a la
aseguradora Allianz. La plataforma, en la ... Leer más ...

Cristina Acosta, nueva
presidenta de la Agrupación
de Jóvenes Abogados de
Córdoba

< Anterior
El Consejo General de Procuradores de Espa a
y Sareb rman un acuerdo para acelerar las
subastas de inmuebles en procedimientos
hipotecarios

Siguiente >

INCIBE coordinará a otros organismos
competentes en la designaci n y divulgaci n de
vulnerabilidades a nivel internacional
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El despacho de abogados
Herbert Smith Freehills ha incorporado a José Ignacio
Jiménez-Poyato, como nuevo director de la práctica de
Laboral de la firma en Espa a. En un escenario de ...
Leer más ...
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Finalizado el pasado 11 de junio, el plazo de
presentaci n de candidaturas para la renovaci n total de
la Junta Directiva de la Agrupaci n de J venes
Abogados de C rdoba, solo ha ... Leer más ...
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