
 

Organiza: 
 

Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona 
Comissió de Defensa dels Drets de la Persona  

conjuntamente con el Observatori DESC. 
 

C/ Mallorca, 283 
Tel. 93 496 18 80 (ext. 5137) 

Fax. 93 487 16 49 

 

F  E  C  H  A  S  

 
Jueves 21 de Junio de 2012  
Viernes 22 de Junio de 2012 
L  U  G  A  R   Y  
H O R A R I O  

 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
C/ Mallorca, 283, 08037 Barcelona 
Sala 59 (5a. Planta) 
Jueves de 09 horas a 18 horas 
Viernes de 09,00 horas a 14,00 horas 
 
I N F O R M A C I Ó N   

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona 
Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona 
C/ Mallorca 283, 4a planta, 08037 Barcelona 
Tel.  93 496 18 80 (Extensión 5137) 
e-mail: comissions@icab.cat 
e-mail: formacio@observatoridesc.org 
 
I N S C R I P C I O N E S   

e-mail: formacio@observatoridesc.org 
 
A efectos del que se prevé en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos personales 
introducidos voluntariamente en el presente formulario serán almacenados en el fichero 
Comisión de Cultura titularidad del Col·legi d'Advocats de Barcelona (de ahora en 
adelante ICAB), inscrito en el Registro General de Datos Personales dependiendo de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS USUARIOS 
POR PARTE DEL ICAB 
El ICAB es plenamente consciente del uso  y trato que se le han de dar a los datos de 
carácter personal, y en virtud de la normativa legal existente referente a esto (en 
particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal - en adelante LOPD- y su normativa de desarrollo) tiene implantado 
un sistema para preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos de 
carácter personal. 
INCORPORACIÓN DE DATOS PERSONALES A FICHEROS Y SU RESPONSABLE  
EL ICAB, informa a los USUARIOS que los datos que nos faciliten en relación al 
servicio de alta de Secciones de la Comisión de Cultura: 

a)Podrán ser  publicados tanto en la web del CAB (www.icab.cat / 
www.icab.es) como en la Revista Món Jurídic en formato papel, 

titularidad de ICAB. Os recordamos que podéis hacer efectivo vuestro 
derecho a que se indique que vuestros datos personales no puedan 
utilizarse para finalidades publicitarias o de prospección comercial 

(artículo 28.2 de la LOPD). 

b)Podrán ser utilizadas para que el lCAB realice envíos de comunicaciones 
comerciales, publicitarias y promocionales por correo electrónico, postal 
o fax o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, de 
publicitad específica de los productos, servicios o ofertas que el ICAB 
estime que puedan ser de su interés, de acuerdo con el servicio 
utilizado / pedido, de manera que los datos referentes al USUARIO 
serán utilizados para llevar a cabo estas  comunicaciones y esto al 
amparo del que establece la Ley 34/2002, de 11 de julio , de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y a la Ley 
32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones, de 
manera que e l USUARIO acepta igualmente y autoriza aI CAB para 
que utilicemos  su información personal con la finalidad de remitirle la 
información comercial a que se refiere este parágrafo. 

En el caso de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio 
telemático equivalente, al hecho  de facilitar sus datos al ICAB equivale a su 
autorización expresa para el envío de publicidad a través de  este medio. 
No obstante esto, se informa al usuario que el consentimiento, que ahora nos otorga, 
para recibir por correo electrónico o medio telemático equivalente, a la citada 
información, podrá ser revocada en cada comunicado comercial o publicitario que se le 
haga llegar y, en cualquier momento, mediante notificación dirigida a la siguiente 
dirección: lopd@icab.cat 
2) DERECHOS QUE ASISTEN A USUARIO Y FORMA DE EJERCICIO 
El ICAB informa a los USUARIOS que, en virtud del que dispone la legislación 
aprobada al respecto, podrá hacer valer sus derechos de: Acceso, Cancelación, 
Rectificación y, si cabe, Oposición al trato de los datos personales de que son titulares. 

El usuario tendrá los derechos de acceso, oposición, rectificación y 
cancelación de los datos, reconocidos en los artículos de 15 a 17 LOPD. 
Estos  derechos se pueden ejercer de forma gratuita remitiendo solicitud 
expresa, junto con una copia de su DNI, mediante los siguientes medios: 
· Correo electrónico: lopd@icab.cat 
· Fax dirigido a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 
93.487 65 03 
· Escrito dirigido a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, 
C / Mallorca, 283, 08037-BARCELONA, enviado personalmente al Registro General del 
Col.legi, o por correo postal. 

JORNADAS 
 

ESTRATEGIAS JURÍDICAS PARA 
HACER FRENTE  A LAS 

EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y 
LOS DESAHUCIOS 

 
 
 
 
 

 

Jueves 21 de Junio 
Viernes 22 de Junio 
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Programa 

 

Jueves 21 de junio 

09:00 horas 

Bienvenida y  presentación de las jornadas, a 
cargo de la Comissió de Defensa dels Drets de la 
Persona de l’ICAB y el Observatori DESC. 
 
09:30 horas 

Estrategias pre-judiciales: condicionantes de la 
persona afectada, negociación con la entidad 
bancaria y recursos de la administración pública. 
 
Ponente: Ada Colau, miembro del  Observatori DESC y 
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. 

 
10:15 horas 

Intervención durante el procedimiento de 
ejecución hipotecaria. Causas de oposición y 
fundamentos de derecho para la cancelación de la 
deuda. 

Ponente: Martí Batllori, abogado y Profesor de 
Derecho Mercantil de la Universidad de Girona. 

 
11:00 horas 

Preguntas y debate 

11:30 horas 

Pausa 

12:00 horas 

 
Procedimiento concursal y cuestión prejudicial. 
 
Ponente: José María Fernández Seijo, Magistrado del 
Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona.  
 
13:00 horas 

Preguntes y debate 

13:30 horas 

Pausa almuerzo 

15:30 horas 

 
Estrategias para hacer frente a los lanzamientos.    
 
Ponente: Montserrat Hernando, abogada responsable 
del servicio de prevención de desahucios de la 
Federación de Asociación de Vecinos y Vecinas de 
Barcelona (FAVB). 

 
16:15 horas 

Preguntas y debate 

16:45 horas 

 
Posibilidades desde el ámbito penal 
 
Ponente: Rafael Mayoral, abogado coordinador del 
servicio de asesoramiento jurídico en materia de 
ejecuciones hipotecarias de la Embajada del Ecuador. 
 
17:30 horas 

Preguntes y debate 

18:00 horas 

Final jornada 

Viernes 22 de junio 
09:00 horas 

 
Mesa rodona sobre estrategias jurídicas y de 
negociación en las experiencias de mediación. 

Ponente: Servicio Ofideute de la Generalitat de 
Catalunya,  Oficina de Mediación Hipotecaria del 
Ayuntamiento Terrassa, Servicio de Mediación Residencial 
ClinHab de la Facultad de Derecho de la UB y Provivienda. 
 
10:30 horas 

Preguntas y debate 

11:00 horas 

Pausa 

11:30 horas 

 
Malas prácticas bancarias en la actividad hipotecaria 
y productos tóxicos (swaps, cláusula suelo, bonos de 
titulización)  

Ponente: Sergio Nasarre, Catedrático de Derecho Civil – 
Universidad Rovira y Virgili. 
 
12:30 horas 

Preguntas y debate 

13:00 horas 

 
Clausura: Propuestas de reforma legislativa.  
 
- Carles Sala, Secretario de Vivienda y Mejora Urbana de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
- Raquel Alastruey, Magistrada y representante 
de Jueces para la Democracia. 
 
-Jaume Asens, abogado, miembro de la Comissió 
de Defensa del ICAB y del Observatori DESC. 
 

 

 

 

 

B O L E T I N   D E  

I N S C R I P C I Ó N  

 

Jornadas: Estrategias jurídicas para hacer frente 

a las ejecuciones hipotecarias y a los desahucios. 
 
 
Nombre 

 
Apellidos 

 
Dirección 

 
Población                                           CP:                         

 
Núm. Colegido o DNI 

 
Tel.:                                                 Fax: 

 
E-mail 

 

Inscripciones: www.observatoridesc.org/ 

formacio@observatoridesc.org 

 

Teléfono: 933 026 882 

 

 

 

 

Precio de inscripción                 75€ 

Colegiados del ICAB                 40€ 
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