PROGRAMA PROVISIONAL

LEGAL-LINK VARSOVIA
Varsovia, 19-21 de setiembre de 2018

Con motivo del Congreso de la FBE
(Fédération des Barreaux d´Europe)

Con la colaboración de:

PROGRAMA PROVISIONAL

PROGRAMA
Miércoles 19 de setiembre 2018
Salida de Barcelona hacia Varsovia
Jueves 20 de setiembre 2018
10.00

Recepción de bienvenida a la Chamber of Legal Advisers

10.30

Networking con Abogados locales en la OIRP en Varsovia (brunch)

11.30

Sesión de trabajo: Introducción al sistema jurídico polaco

13.30

Visita a bufetes de abogados locales (almuerzo)

14.30

Tiempo libre/comida

19.00

Cena

Viernes 21 de setiembre 2018
Opción nº 1:
 Participación al Congreso de la FBE
Tema: “The right to privacy in a digital age”
o European challenges in data protection
o Governments and limitations of privacy: how far can they go?
o Use and misuse of personal data- horizontal protection against
privacy violation
Servicio de traducción simultánea ES/FR/EN/DE/IT
Cuota d´inscripción: 450 € (hasta el 22 de Agosto), early bird registration
(incluye sesiones de trabajo, 2 almuerzos, cena de gala y coffee-breaks)
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Opción nº 2:

9.30

Visita a bufetes de abogados locales (desayuno)

10.30

Visita al Parlamento

12.00

Visita a los juzgados

13.30

Visita a bufetes de abogados locales (level 20 y level 40 con vista
en Varsovia) (comida y bebida)

14.30

Almuerzo / tiempo libre

Opción nº 3
 Agendas personalizadas con ACCIÓ
ACCIÓ, Agencia para la competitividad de la Empresa de la Generalitat
de Catalunya, pone a la disposición la contratación de una agenda
personalizada (coste adicional de 800 €), para cada uno de los
participantes que deseen tener reuniones individualizadas con despachos
o empresas locales de sectores concretos.

Vuelta a Barcelona

Sábado 22 de setiembre 2018
Los colegiados que lo deseen podrían quedarse el fin de semana.
Por la mañana: Tiempo libre
Visita al Polish Vodka Museum http://muzeumpolskiejwodki.pl/en/
Por la tarde: evening drink
Domingo 23 de setiembre 2018
Parque Real de Lazienki / Concierto de Chopin
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DESPACHOS QUE SE VISITARÁN:

Wardyński
http://www.wardynski.com.pl/
Idioma español e inglés

DZP
https://www.dzp.pl/
Idioma español e inglés
Socia abogada - Katarzyna
Kuźmahttps://www.dzp.pl/es/article/2departamento-espanol

PWC
https://www.pwc.pl/en.html
Idioma español y inglés

Woźniak Legal
http://www.wozniaklegal.com/
Idióma ingels

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona
Departamento Internacional
Tel. 93 496 18 80 Ext. 5026 / 5027
e-mail: internacional@icab.cat

