
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN EL ÁMBITO DE LAS PROFESIONES  

Inscripciones: directamente a través de la página web de la UICM (pinchando en el enlace 'inscripciones' 
que se encuentra en la noticia sobre este curso en nuestra web), o en su defecto enviando este boletín de 
inscripción cumplimentado al email uicm@uicm.es o el fax 91 578 06 23.  
 

 
DATOS PERSONALES 
Apellidos: ___________________________________________________________________________ 
Nombre: ____________________________________________________________________________ 
Titulación: __________________________________________________________________________ 
Colegio Profesional: _______________________________________ Nº de Colegiado: __________ 
Empresa: ___________________________________________________________________________ 
Tel. fijo: __________________ Tel. móvil: ______________________ Fax: _____________________  
Correo electrónico: __________________________________________________________________ 
* Si quiere solicitar factura, por favor, cumplimente también los siguientes datos:  

 

DATOS DE FACTURACIÓN 
Empresa | Ordenante: _______________________________________________________________ 
CIF: _____________________ Correo electrónico: ________________________________________ 
Tel. fijo: __________________ Tel. móvil: ______________________ Fax: _____________________ 
Calle: ____________________________________________________ Nº: _________ Piso: _______ 
CP: ______________________ Ciudad: ________________________ Provincia: ________________  
 

FORMA DE PAGO 
Forma de pago: Mediante transferencia bancaria haciendo constar nombre, apellidos y curso al que se 
inscribe. Banco Popular. N° c/c: 0075-0079-50-0601365667. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: Para que la reserva de plaza en el curso quede confirmada, debe remitir la copia 
de la transferencia por el importe a abonar a la Unión Interprofesional por fax: 91 578 06 23 o por email: 
uicm@uicm.es. 
 
 Quiero recibir información sobre los eventos y actividades organizados por la Unión 
 Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
 
Los datos personales recogidos en este impreso serán integrados en un fichero cuyo responsable es la 
Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), con el fin de permitirle la asistencia al 
curso e informarle de los eventos y actividades organizados por la UICM, en caso de que haya marcado 
esta opción. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a 
la sede de la UICM en la calle Alcalá, 155, 3° B, 28009 Madrid, o por correo electrónico a la siguiente 
dirección: uicm@uicm.es. 

JORNADAS SOBRE 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL EN 

EL ÁMBITO DE LAS PROFESIONES 

18 y 19 de marzo de 2014 

Patrocinador: 



 

FECHAS: 

18 y 19 de marzo 2014 

HORARIO: 

De 17.00 a 20.00 h aprox. (ver programa)  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 

14 de marzo de 2014 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
(Salón de Actos)  
C/ Serrano, 9 – 1ª planta 

JORNADAS PATROCINADAS POR: 

CÓMO LLEGAR: 

 Metro: Retiro (L2), Serrano (L4) 
 Autobús: n°1-19-51-74-9 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN*: 

(Ver forma de pago al dorso) 
 Colegiados: 40 € 
 Colegiados desempleados: 30 € 
 (junto con el boletín de inscripción de-
 berán adjuntar fotocopia de la tarjeta de 
 demanda de empleo, en vigor) 
 No colegiados: 50 € 
  

MÁS INFORMACIÓN: 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
Alcalá n° 155, 3° B - 28009 Madrid 
Tel. 91.781.58.10 - Fax 91.578.06.23 
uicm@uicm.es 
www.uicm.org 

PROGRAMA 

MARTES, 18 DE MARZO DE 2013 

17.00 horas. Presentación. 

Dª. Sonia Gumpert. Presidenta de la 
Unión Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid. Decana del Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. 

17.15 horas. La culpa, el daño y la rela-
ción de causalidad en la responsabili-
dad civil. 

D. Javier Puyol. Abogado. Ex-letrado 
del Tribunal Constitucional. Magistrado 
en excedencia. Jefe Asesoría Jurídica 
BBVA. 

18.15 horas.   La responsabilidad con-
tractual y extracontractual. 

D. Jaime Cabrero García. Tesorero de 
la Unión Interprofesional de la Comuni-
dad de Madrid. Presidente del Colegio de 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid. 

 

19.15 horas. La responsabilidad penal. 

D. José Luis González Armengol. Ma-
gistrado. Juez Decano de Madrid. 

MIÉRCOLES, 19 DE MARZO DE 2013 

17.00 horas. La responsabilidad civil en 
general, con especial referencia a la 
responsabilidad profesional. Visión ge-
neral. 

D. Carlos Suárez González. Catedráti-
co Derecho Civil. Abogado. 

18.00 horas. La responsabilidad civil 
del Árbitro y del Mediador. 

D. José Luis Gonzálvez Vicente. Juez 
Registro Civil. 

19.00 horas. El seguro de responsabili-
dad civil. 

D. Óscar Bustos. AON Correduría de 
Seguros. 

Coloquio. 

ORGANIZA: 

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 

DIPLOMA: 

Al final de la jornada la UICM entregará el diplo-
ma acreditativo correspondiente a los asistentes 
que cumplan con las condiciones de asistencia. 

ASISTENCIA: 

Para la obtención del diploma será necesaria la 
asistencia a las dos sesiones. 

CANCELACIONES: 

Deberán realizarse por escrito (correo electróni-
co o fax) antes de la fecha límite de inscripción. 
Las recibidas antes de la fecha límite de inscrip-
ción, serán admitidas sin cargo alguno. Las poste-
riores sufrirán un cargo del 25 % del precio de la 
jornada. La no asistencia sin previa cancelación o 
aviso por escrito  no dará derecho  a la devolu-
ción del importe de la jornada. 

  

*PRÓXIMAS ACTIVIDADES UICM: 
  Módulos específicos: 

 La Responsabilidad Civil en el ámbito de las Profesiones Sanitarias  - 8 de abril - 
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid 

 La Responsabilidad Civil en el ambito de las Profesiones Técnicas y de Ciencias - 
Abril/mayo (pend. determinar) 

 La Responsabilidad Civil en el ámbito de las Profesiones Jurídicas, Sociales y 
Económicas - Abril/mayo (pend. determinar) 

*Para más información sobre próximas actividades, puede ponerse en contacto con la UICM 
(91.781.58.10 – uicm@uicm.es) o bien visitar nuestra página web (www.uicm.org) 

JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 
EN EL ÁMBITO DE LAS PROFESIONES 

18 y 19 de marzo de 2014 

OBJETIVO 

Si hay una materia que preocupe de manera especial a los profesionales en 
el día a día, esa es la responsabilidad que puede serles exigida judicialmente 
por los actos realizados en el desempeño de su profesión. 

La  Unión  Interprofesional  de  la Comunidad de Madrid, consciente de la  
importancia  de  esta  materia, ha organizado esta jornada en  la  que  pres-
tigiosos  especialistas ofrecerán una visión general del estado  actual  de  la 
cuestión y examinarán las soluciones más adecuadas para la mejor defensa 
de los profesionales. 


