VII CONGRESO JURÍDICO AQD
Iltre. Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia

20 a 22 de Noviembre de 2019
Cádiz
(Última actualización)
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia organiza su Congreso
Jurídico AQD, que cumplirá en este año su séptima edición, celebrándose del miércoles
20 de noviembre al viernes 22 de noviembre de 2019 en la ciudad de Cádiz,
concretamente en la Casa de Iberoamérica del Ayuntamiento de Cádiz.

Este año el aforo estará limitado, fijando el plazo máximo para enviar la solicitud de preinscripción antes del 25 de octubre de 2019.

En el plazo de 24 horas le contestaremos si ha sido admitida su solicitud y deberá
adjuntar la transferencia de la inscripción en el plazo de 48 horas para mantener su prereserva al número de cuenta BANCO SANTANDER ES43 0030 1006 60 0870004271

La solicitud de pre-inscripción actualizada deberá contener al menos:
1. Nombre y apellidos.
2. Indicar si es colegiado.
3. Partido judicial.

Se realizará por:
1) Por email: enviando un correo electrónico a aqdmadrid@gmail.com

La inscripción en las VII Jornadas AQD incluye la licencia por estudios para asistir a
las ponencias jurídicas. Además se ha organizado el jueves por la noche un cóctel y la
cena de gala que clausurará el Congreso el viernes 22 de Noviembre.
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PRECIO INSCRIPCIÓN CONGRESO

1.- Colegiados en el CNLAJ: 55 euros
2.- Acompañantes colegiados: 99 euros
3.- No colegiados: 145 euros

Los ingresos deberán efectuarse en la siguiente cuenta bancaria:
IBAN: BANCO SANTANDER ES43 0030 1006 60 0870004271
Beneficiario: COLEGIO NACIONAL DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

Concepto: AQD y nombre / apellidos de asistente

ALOJAMIENTO CONGRESO

La organización recomienda el Hotel Monte Puertatierra (Avenida Andalucía nº 34,
Cádiz) para el alojamiento en Cádiz. Hasta el 4 de octubre hay una pre-reserva de 40
habitaciones.

Precios de las habitaciones:

Habitación Doble de Uso Individual:
99.15 € IVA, con desayuno tipo buffet incluido por noche.

Habitación Doble de Uso Doble:
112.20 € IVA, con desayuno tipo buffet incluido por noche.

Para reservar:
TELÉFONO DIRECTO: 956776044 ó email a hptreservas@hotelesmonte.com

Muchas gracias por vuestro interés, nos vemos en Cádiz.
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MODELO DE INSCRIPCIÓN ACTUALIZADO

Nombre y apellidos:
DNI:
Estoy colegiado:
Móvil (le incluiremos en un grupo):
Nombre acompañante:
Asistiré *cena gala:
*El derecho de asistencia a la cena es intransferible. Se controlará nominalmente. Deberá comunicarse la
inasistencia a cena con 10 días mínimo antelación.

Firma obligatoria

El firmante autoriza al Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia al tratamiento
de sus datos con la finalidad de atender al ejercicio de los derechos de Protección de Datos, de
acuerdo con la hoja siguiente de la inscripción.
Mediante la firma del presente documento declaro haber sido informado en relación con el tratamiento de mis datos. De acuerdo
con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos y la información que nos
facilita a través de este medio serán tratados por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, con domicilio en
Plaza Villa De París s/n. Edificio Del Tribunal Supremo, Planta Baja. Despacho B-17, C.P. 28004 - Madrid y CIF Q2863013, para la
finalidad de realizar la inscripción y poder recibir información de diversa índole a los medios que nos ha facilitado relacionada con
los actos a realizar durante el Congreso al que nos ha solicitado inscribirse. Los datos proporcionados se conservarán mientras no
solicite su cese y no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia recoge sus datos personales para la gestión de los servicios
solicitados y/o mantenimiento de la relación contractual; Que realizará el tratamiento de sus datos personales que resulten
necesarios para la prestación de los servicios que hayan podido ser contratados o sobre la base legal del consentimiento que nos
haya expresamente prestado. El firmante, titular de los datos, podrá ejercitar los derechos de acceso a sus datos personales, solicitar
la rectificación de los datos inexactos, supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente se
conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones. Cuando sea técnicamente posible, Usted podrá solicitar la portabilidad
de sus datos a otro responsable del tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, podrá
dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico derechosarco@letradosdejusticia.es , acreditando su identidad conforme a
los requisitos establecidos en https://letradosdejusticia.es/politica-de-privacidad/ Asimismo, le informamos que puede presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente, cuando considere que no han sido atendidos sus
derechos, para más detalle consulte la web httpd://www.agpd.es

3

VII CONGRESO AQD CÁDIZ
PROGRAMA
Una década de la reforma 13/2009

20 Noviembre 2019
19.00 Recogida de acreditaciones
*Pendiente de confirmar el torneo de pádel.
21 Noviembre 2019
10.00 Inauguración de la Casa de Iberoamérica del Ayuntamiento de Cádiz.
10.30 La función directiva del Letrado de la Administración de Justicia.
11.30 Análisis del antes y después de la figura del Letrado de la Administración de Justicia en la
jurisdicción civil.
*Pendiente de confirmar la hora para la visita guiada.
*Pendiente de confirmar el local del cóctel.
*Pendiente de confirmar el torneo de ajedrez.
22 Noviembre 2019
10.15 Análisis del antes y después de la figura del Letrado de la Administración de Justicia en la
jurisdicción penal.
11.15 El futuro de la mediación.
21. Cena de gala en el Baluarte de los Mártires. Dress Code: azul
Baluarte de los Mártires es el lugar en el que nace la magia. Se encuentra emplazado en un
entorno de singular belleza tan cambiante como la propia naturaleza y que constituye por sí
mismo un marco incomparable para cualquier celebración.
Este antiguo Fortín construido en 1676 y rehabilitado en 1990, compone uno de los conjuntos
defensivos de la ciudad de Cádiz, un enclave histórico único abierto al Océano Atlántico que
regala a quién lo visita imágenes difíciles de olvidar. Flanqueado a un lado por el extenso Paseo
Marítimo de la ciudad y por otro por su atractiva y castiza vecina, la Playa de La Caleta se yergue
frente a él el Castillo de San Sebastián y su faro, luz que gusta de jugar con sus muros iluminando
las noches de celebración en Baluarte.
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