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Ginebra, 15 de agosto de 2016

Referencia :

Programa de formación « Cursos prácticos de derecho suizo para la resolución de
problemas cotidianos » - 2016

Señoras, Señores,
« Attorney-Network », www.attorney-network.net, una permanencia jurídica y financiera creada por
el « Centro de Intercambios y Cooperación para América Latina – CICAL » tiene el placer de anunciar
el programa de cursos de divulgación « Cursos prácticos de derecho suizo para la resolución de
problemas cotidianos », que contienen:






Derecho de familia: separación / divorcio: ¿Cómo reaccionar frente a los conflictos de pareja?
Derecho penal: ¿Cómo hacer frente a un procedimiento penal derivado de una denuncia, un
accidente de la circulación, violencia doméstica u otros?
Derecho de los extranjeros: ¿Cuáles son los procedimientos para la obtención autorizaciones
de residencia?
Derecho de las persecuciones y las quiebras: ¿Cómo hacer frente a los acreedores privados y
públicos?
Derecho laboral: ¿Cuáles son los medios de defensa frente al despido?

Las sesiones de dos horas abordarán casos de la vida práctica según los procesos jurídicos en vigor y
serán dirigidas por los abogados inscritos en el colegio de abogados de Suiza. Esta formación se dirige
a toda persona interesada con o sin formación jurídica. Se realizarán en Ginebra y en francés.
Puede inscribirse desde ahora para los cursos de septiembre-diciembre 2016, según el programa
adjunto.
Los derechos de inscripción ascienden a CHF 200.00 por la sesión de dos horas que incluyen un
aperitivo y el material de los cursos (modelos de actos jurídicos).
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Derecho de familia: separación / divorcio: ¿Cómo reaccionar frente a los conflictos de pareja?
( )
( )



Derecho penal: ¿Cómo hacer frente a un procedimiento penal derivado de una denuncia, un
accidente de circulación, violencia doméstica u otros?
(
(



)
)

)
)

el miércoles 12 de octubre de 2016, 18h00-20h00
el miércoles 14 de diciembre de 2016, 18h00-20h00

Derecho de las persecuciones y las quiebras: ¿Cómo hacer frente a los acreedores privados y
públicos?
( )



el miércoles 28 de septiembre de 2016, 18h00-20h00
el miércoles 30 de noviembre de 2016, 18h00-20h00

Derecho de los extranjeros: ¿Cuáles son los procedimientos para la obtención autorizaciones
de residencia?
(
(



el miércoles 14 de septiembre de 2016, 18h00-20h00
el miércoles 16 de noviembre de 2016, 18h00-20h00

el miércoles 26 de octubre de 2016, 18h00-20h00

Derecho laboral: ¿Cuáles son los medios de defensa frente al despido?
( )

el miércoles 2 de noviembre de 2016, 18h00-20h00
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
Nombre y Apellido:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Fecha:
Firma:
-

Solicito mi inscripción en el curso de : (marcar el curso según la lista adjunta)

-

Me comprometo a pagar el importe de CHF 200.00 en la cuenta :
UBS - Centro de Intercambios y Cooperación para América Latina
IBAN CH86 0024 0240 6912 3301 V
BIC
UBSWCHZH80A

-

Tengo el conocimiento que los derechos de inscripción deben ser pagados al menos
quince días antes de los cursos.

-

Para confirmar su inscripción por favor envíe este formulario por :
E-mail: contact@cecal.net …. o
Por fax: + 41(022) 329 29 05
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