„Parador de
Fuenterrabía/Hondarribia“
El Castillo de Carlos V de
Fuenterrabía,
municipio
vasco
situado en el extremo noreste de la
provincia de Guipúzcoa, es una
fortaleza construida sobre los restos
de un castillo medieval. Su primitiva
construcción data del S.X, pero fue
restaurado en el S. XVI durante el
reinado de Carlos V.
Se trata de un Bien de Interés
Cultural de Guipúzcoa.

III. Congreso DAV España
sobre
„ Ejecución civil, penal, mercantil y fiscal: aspectos
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más controvertidos en la actualidad”
el 15. de Mayo de 2015
en las instalaciones del
„Parador de Fuenterrabía/Hondarribia“
(en las cercanías de la ciudad de San Sebastián)

IIICongreso de DAV Spanien
sobre
„Ejecución civil, penal, mercantil y fiscal:
aspectos más controvertidos en la actualidad“

el 15 de Mayo de 2015
Presentamos la lista de ponentes:

La Asociación DAV SPANIEN –
Abogados alemanes en España,
fue fundada en el año 2010 por Da
Catalina Garay y Chamizo, para la
defensa de los abogados alemanes
en España en las transacciones
legales y comerciales hispano –
alemanas.
Era de una gran necesidad fundar
una asociación local en España,
pues hasta el momento no existía
ninguna que representara los
intereses y necesidades de aquel
colectivo.

Sr. Julio Pérez Hernández,
Ex Secretario de Estado de Justicia, Profesor
Universitario de Derecho Mercantil y Abogado
en Viera y Clavijo 62, Tenerife.

Sr. Dr. J. A. Martín Pallín,
Magistrado emérito del Tribunal Supremo de
España,
Comisionado
de
la
Comisión
Internacional de Juristas de Ginebra, profesor
universitario y abogado en ejercicio de Life
Abogados, Madrid.

Sr. Ramiro Pérez Alvárez,
Abogado especialista en Derecho Procesal
(materias civil, mercantil y penal) y del Derecho
Concursal (reestructuración empresarial) de
Estudio Jurídico Almagro, Madrid

Sr. Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer,
Inspector de Hacienda y ex-Director de la Agencia
Tributaria. Abogado en Carrillo & Ruiz-Jarabo
Asesores, Madrid.

Esperamos contar con su participación.
El aforo es limitado.
Para más información: contacte a través
de E-mail: gerencia@davspanien.eu.

