
MIAMI 
1-3 DE NOVIEMBRE DE 2015

13ª CONFERENCIA  
DE MIAMI DE LA ICC
ARBITRAJE INTERNACIONAL EN AMÉRICA LATINA

1-3 DE NOVIEMBRE DE 2015
Miami
La Conferencia Anual de Miami de la ICC es un 
foro clave para comprender el arbitraje comercial 
internacional en América Latina. La edición de 
este año, titulada “Adquiriendo las herramientas 
necesarias para el Arbitraje Internacional”, 
presentará una serie de mesas redondas, 
plenarios y discusiones conducidas por oradores 
de primera categoría. La conferencia atrae 
anualmente más de 400 participantes de más de 
30 nacionalidades.

OBTENGA HASTA:
20.75 créditos de CLE*
17,25 créditos de MCLE*

17 horas de CPD
17 horas de CNB*

¿Quiénes deben asistir?
 ■ Abogados en ejercicio
 ■ Académicos
 ■ Árbitros, mediadores
 ■ Asesores jurídicos de empresas
 ■ Profesionales interesados y/o vinculados  

al arbitraje internacional en América  
Latina y el Caribe.

SEMINARIO AVANZADO
PRODUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS
1 DE NOVIEMBRE 
Este seminario proporcionará a los 
 participantes una visión práctica   
sobre la prueba documental en arbitraje 
internacional.

*la aprobación de estas horas ya ha sido solicitada
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INSTITUTO DE DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL DE LA ICC

SEMINARIO AVANZADO:  
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS
DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE

 SE DEBATIRÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES TEMAS
 ■ Pensar estratégicamente sobre el proceso de producción de documentos
 ■ Solicitud de documentos por una de las partes – cómo redactar solicitudes y objeciones de  

manera efectiva
 ■ Documentos electrónicos – retos y oportunidades únicos
 ■ Cómo proteger los privilegios y las confidencias comerciales
 ■ Documentos en poder de terceros – cómo conseguirlos en caso de necesidad

 QUIEN QUIERA PARTICIPAR EN EL ARBITRAJE LATINOAMERICANO 
NO PUEDE FALTAR A ESTA CONFERENCIA. EL SELLO DE CALIDAD 
ICC SE REFLEJA EN LA EXCELENCIA DE LA CONFERENCIA. 

— Daniel Posse, Posse Herrera Ruiz, Colombia
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ADQUIRIENDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 
PARA EL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

DÍA 1 DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE
18.00-20.00  CÓCTEL DE BIENVENIDA

DÍA 2 LUNES, 2 DE NOVIEMBRE
08.00-09.00  INSCRIPCIONES
09.00-09.30  OBSERVACIONES DE BIENVENIDA Y DISCURSO INAUGURAL

Katherine González Arrocha, Directora para las Américas, Arbitraje & ADR, Corte Internacional de Arbitraje 
de la ICC, Panamá
Alexis Mourre, Presidente, Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, París

09.30-11.30  MESA REDONDA INAUGURAL: EL PANORAMA EN LATINOAMÉRICA
 ■ 15 años del DR-CAFTA: Lecciones aprendidas
 ■ Reforma energética en México y su impacto en 

ese país como sede de arbitraje 
 ■ Latinoamérica en construcción: proyectos de 

infraestructura de gran envergadura en 
Panamá, Colombia y Brasil y su impacto en la 
resolución alternativa de controversias

 ■ Debate sobre ISDS en Europa: ¿Tendrá 
repercusiones en Latinoamérica? 

 ■ Visión general de las últimas novedades 
jurídicas: Perú y más allá 

Bernardo Cremades (Presidente), Socio senior, Cremades & 
Asociados, España; Miembro del Consejo del Instituto de 
Derecho Comercial Internacional de la ICC
Natale Amprimo Plá, Socio fundador, Amprimo & Flury 
Abogados, Perú
Cecilia Azar Manzur, Socia, Paramo y Azar, México
Lauro Gama Jr., Presidente, Comité Brasileño de Arbitraje 
(CBAr), Brasil; Socio, Binenbojm, Gama & Carvalho Britto
Carole Malinvaud, Socia, Gide Loyrette Nouel, Francia
Rodrigo Oreamuno Blanco, Socio, Facio & Cañas, Costa Rica

12.00-13.30  HERRAMIENTAS PARA LA RESOLUCIÓN INTEGRAL DE CONTROVERSIAS
 ■ Facultar a los abogados corporativos para que 

asuman el control de sus arbitrajes: desde las 
directrices generales hasta la práctica

 ■ Hacer buen uso de las nuevas normas de 
peritaje de la ICC 

 ■ Replantear la resolución de controversias en 
múltiples niveles: uso efectivo de la mediación 
y de los dispute boards 

 ■ Tomar en serio los laudos sobre costas: 
examen del nuevo informe de la Comisión de la 
ICC en torno a las decisiones sobre costas

Andrea Carlevaris (Presidente), Secretario General, Corte 
Internacional de Arbitraje de la ICC; Director, Servicios de 
Resolución de Conflictos de la ICC, París
Gaela Gehring Flores, Socia, Arnold & Porter LLP, 
Washington DC, Estados Unidos
Patricio Grané, Socio, Volterra Fietta, Reino Unido
Alejandro Linares, Vicepresidente Jurídico, Ecopetrol, 
Colombia

13.30-15.00  ALMUERZO

15.00-18.00  SESIONES TÉCNICAS SIMULTÁNEAS
ARBITRAJE EN CONTROVERSIAS 
BANCARIAS Y FINANCIERAS

1ª sesión 
 ■ Arbitraje en derivados e instrumentos 

financieros estructurados
Patricia Peterson (Presidenta), Consejera, 
Linklaters LLP, France; Miembro, Instituto de 
Derecho Comercial Internacional de la ICC
Grant Hanessian, Socio, Baker & McKenzie, 
Nueva York, Estados Unidos
Howard Zelbo, Socio, Cleary Gottlieb Steen and 
Hamilton LLP, Nueva York, Estados Unidos

ARBITRAJE EN CONTROVERSIAS DEL SECTOR 
ENERGÉTICO

1ª sesion
 ■ Controversias derivadas de acuerdos de explotación 

conjunta
Elizabeth Eljuri (Presidenta), Socia, Directora para 
América Latina, Norton  Rose Fulbright, Venezuela
John P Bowman, Socio, King & Spalding, Houston, 
Estados Unidos
Tom Sikora, Consejero, International Disputes Group, 
Corporación Exxon Mobil, Houston, Estados Unidos

2ª sesión
 ■ Arbitraje en el ámbito de la financiación 

internacional
Patricia Peterson (Presidenta), Consejera, 
Linklaters LLP, France; Miembro, Instituto de 
Derecho Comercial Internacional de la ICC
Diego Gosis, Consejero interno, Gomm & Smith, 
Estados Unidos; Miembro, Instituto de Derecho 
Comercial Internacional de la ICC

2ª sesión
 ■ Controversias sobre acuerdos “take or pay” en 

operaciones de venta de gas
Elizabeth Eljuri (Presidenta), Socia, Directora para 
América Latina, Norton  Rose Fulbright, Venezuela
José A. Martínez de Hoz, Socio, PAGBAM, Buenos Aires, 
Argentina

20.00  CENA 

3*invitado
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DÍA 3 MARTES, 3 DE NOVIEMBRE
08.00-09.15  ICC/ARBITRALWOMEN BREAKFAST (OPTIONAL)

 ■ “Unconscious Bias in International Arbitration” (in English only, space is limited)

09.30-11.00  LA LEY COMO HERRAMIENTA PRINCIPAL
 ■ Repaso de las leyes y normas aplicables a los 

acuerdos de arbitraje y cuestiones 
jurisdiccionales a la luz de la jurisprudencia 
más reciente 

 ■ Leyes aplicables a cuestiones secundarias: 
constitución de sociedades, poderes de 
representación y otras cuestiones relativas a la 
representación 

 ■ Leyes aplicables a la carga y la valoración de la 
prueba

 ■ Leyes potencialmente relevantes en casos con 
Estados 

Bernardo Wayar (Presidente), Director Ejecutivo, Wayar y 
Von Borries Abogados, Bolivia
Juan Pablo Cárdenas Mejia, Árbitro; Profesor de Contratos, 
Colombia
Mélida Hodgson, Socia, Foley Hoag LLP, Washington DC, 
Estados Unidos; Miembro, Instituto de Derecho Comercial 
Internacional de la ICC
Rodrigo Zamora Etcharren, Socio, Bufete Zamora Pierce, 
México

11.30-13.00  HERRAMIENTAS PARA TRATAR CUESTIONES DE COMPORTAMIENTO ÉTICO
 ■ Aumento del uso de cuestionarios, detectives 

y recusaciones a árbitros: lo bueno, lo malo y 
lo feo 

 ■ Recursos contra laudos arbitrales: ¿todo vale? 
 ■ Abogados internos: ¿por qué normas se rigen? 
 ■ Las Nuevas Directrices de la IBA sobre los 

Conflictos de Intereses en el Arbitraje 
Internacional: evaluación un año después de su 
publicación 

Cristián Conejero Roos (Presidente), Socio, Philippi, 
Yrarrazaval, Pulido & Brunner, Chile
Paola Bruzzone, Consejera interna, Falabella, Chile
Paul Friedland, Socio y Director Global, Grupo de trabajo 
en Arbitraje Internacional, White & Case LLP, Nueva York, 
Estados Unidos
Alejandro López Ortiz, Socio, Mayer Brown LLP, París, 
Francia
Ana Serra e Moura, Consejera, Corte Internacional de 
Arbitraje de la ICC, París

13.00-14.30  ALMUERZO  

14.30-16.30  HERRAMIENTAS PARA MEDIDAS URGENTES Y PRELIMINARES EN EL 
ARBITRAJE INTERNACIONAL: SESIÓN DE CLAUSURA CON UN CASO 
SIMULADO

 ■ Primer supuesto – La negociación del acuerdo 
de arbitraje entre las partes

 ■ Segundo supuesto – Abogados de la 
demandante: ¿Qué opción elegir cuando surge 
la controversia: árbitro de emergencia, 
tribunales de justicia nacionales, esperar al 
tribunal arbitral o todas las anteriores?

 ■ Tercer supuesto – El caso ante el árbitro de 
emergencia

 ■ Cuarto supuesto – Abogados de la parte 
demandada: ¿Cumplir o no cumplir?

 ■ Quinto supuesto – El caso ante el tribunal 
arbitral

José Ricardo Feris (Presidente), Secretario General 
Adjunto, Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, París
David Arias, Socio, Arias SLP, España; Miembro, Instituto 
de Derecho Comercial Internacional de la ICC
Flávia Bittar, Socia & Codirectora, Equipo de arbitraje, 
Grebler, Advogados, Brasil; Vicepresidente, Comité 
Brasileño de Arbitraje (CBAr)
Carmen Martínez López, Socia, Three Crowns, Reino Unido
Humberto Saénz Marinero, Socio, Saénz & Asociados, El 
Salvador
Santiago Soria, Socio, Marval, O’Farrel & Mairal, Argentina
María del Carmen Tovar Gil, Socia, Estudio Echecopar 
Abogados – Baker & McKenzie International, Perú

16.30-16.45  DISCURSO DE CLAUSURA
Andrea Carlevaris, Secretario General, Corte Internacional de Arbitraje de la ICC; Director, Servicios de 
Resolución de Conflictos de la ICC, París
Katherine González Arrocha, Directora para las Américas, Arbitraje & ADR, Corte Internacional de Arbitraje 
de la ICC, Panamá 

*invitado



5

CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 13ª CONFERENCIA DE MIAMI DE LA ICC | 2015

5

CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 13ª CONFERENCIA DE MIAMI DE LA ICC | 2015

INFORMACIONES PRÁCTICAS
 LUGAR

The Mandarin Oriental, 500 Brickell Key Drive, Miami, Florida

 TASAS DE INSCRIPCIÓN
Precio especial por 

inscripción anticipada*
Miembros de la  

ICC/USCIB
No miembros

SEMINARIO AVANZADO1 : PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS US$ 639 US$ 735 US$ 919

13ª CONFERENCIA DE MIAMI DE LA ICC2 US$ 1139 US$ 1335 US$ 1669 

20% DE DESCUENTO: PAQUETE: SEMINARIO Y CONFERENCIA US$ 1425 US$ 1655 US$ 2069
PERSONA ACOMPAÑANTE EN LOS EVENTOS SOCIALES3 US$ 339

Los precios están exentos de I.V.A.

*  Precio especial por inscripción anticipada hasta el 31 de julio de 2015
Las cuotas de inscripción incluyen:
1 todas las actividades del seminario incluyendo la documentación, almuerzo, pausa para tomar café y cóctel de recepción.
2  todas las actividades de la conferencia, incluyendo la documentación, almuerzos, pausas para tomar café, cóctel de recepción del 

domingo y cena del lunes.
3 cóctel de recepción del domingo y cena del lunes (las sesiones y almuerzos son sólo para  participantes).

 DESCUENTOS ESPECIALES
Miembros ICC: podrán beneficiarse de un descuento 
extra del 5%. Por favor contacte con su Comité 
Nacional para obtener el código de descuento.
Tarifa de grupo: registre a cinco personas de la misma 
compañía y pague solo por cuatro.
Abogados corporativos, académicos a tiempo completo y 
representantes gubernamentales podrán beneficiarse de 
un 30% de descuento. Contacte con nosotros en 
events@iccwbo.org para más información.

 CÓMO INSCRIBIRSE
Más rápido y fácil: inscripción en línea (pago seguro 
con tarjeta de crédito) en www.iccevents.org
O complete y envié el formulario de inscripción 
indicando el método de pago a: E events@iccwbo.org  
T +33 (0)1 49 53 28 67 F +33 (0)1 49 53 30 30
La inscripción quedará confirmada una vez recibidos 
el formulario de inscripción y el pago de la tasa de 
inscripción. 

Para obtener el beneficio de la tasa de inscripción 
anticipada, ICC Services debe recibir el pago antes de 
la fecha límite indicada.

 VIAJE Y ALOJAMIENTO
Los gastos de viaje y el hotel no están incluidos en 
las tasas de inscripción.

Los participantes son responsables de la coordina-
ción de su viaje, reservas de hotel y pasajes aéreos. 
Una vez recibida su inscripción y el pago de la tasa 
de inscripción, le enviaremos un formulario que 
puede utilizar para la reserva de hotel, y un código 
grupal único para las reservas que se realizan en 
línea, en el Mandarín Oriental. La ICC ha negociado 
tarifas preferenciales de US$319 o US$339  (+13% de 
impuestos) por noche. Recuerde que el número de 
habitaciones disponibles para el precio obtenido por 
la ICC es limitado, y las habitaciones se distribuyen 
por orden de fecha de reserva, por lo que recomen-
damos hacer su reserva lo antes posible. Se solicitará 
a quien realizó la reserva la presentación de su 
tarjeta de crédito para validar la misma. La fecha 
límite para reservas con tarifas preferenciales es el 
viernes 09 de octubre de 2015, quedando aquellas 
realizadas después del 9 de octubre sujetas a 
disponibilidad de habitaciones y tarifas.

La ICC podrá enviarle una carta de invitación para 
facilitar su solicitud de visa de los Estados Unidos 
únicamente después de recibir su formulario de 
inscripción y el pago de la tasa de inscripción.

 IDIOMAS DE TRABAJO
Español, inglés, y portugués con interpretación simultánea

 CRÉDITOS Y HORAS 
ICC Training and Conferences le permite obtener 
créditos de CLE conforme a los procedimientos 
aprobados por la jurisdicción de Nueva York. También 
está aprobado por el Colegio de Abogados del Estado 
de California como proveedor de créditos MCLE, y es 
proveedor externo de cursos de actualización 
profesional (CPD) del organismo regulador de la 
actividad profesional de los abogados (Solicitors 
Regulation Authority) y del el Consejo General del 
Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales. Para los 
estudios de abogados franceses, la solicitud de 
aprobación de estos créditos por parte de la CNB ya 
fue enviada. Los abogados que ejerzan en Francia 
pueden solicitar el reembolso del pago de este evento 
ante la el FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Forma-
tion des Professionnels Libéraux), con sujeción a sus 
términos y condiciones.

 OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
Patrocinar la 13ª edición de conferencia maximizará su 
visibilidad ante abogados, asesores empresariales, 
profesionales del mundo del comercio y negocios y 
académicos provenientes de América Latina o 
ejerciendo en la región. Comuníquese con la Gerente de 
Patrocinios Internacionales, Sra. Luz Rodriguez (lrz@
iccwbo.org), para discutir un plan para la conferencia.

 VESTIMENTA RECOMENDADA
Ejecutiva para la conferencia y ejecutiva casual para el 
cóctel de recepción y la cena del lunes.

 POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Se reembolsará el 50% de la cuota de inscripción si se 
recibe la notificación de la cancelación por escrito 
antes del viernes 2 de octubre de 2015. Las 
cancelaciones posteriores a esta fecha no serán 
reembolsables. Con previa aprobación por parte de 
ICC Training and Conferences, las inscripciones podrán 
ser transferidas sin cargo adicional a otra persona de 
la misma empresa u organización. Se requerirá en ese 
caso la actualización de los datos de inscripción del 
participante. Tenga en cuenta que ICC Services se 
reserva el derecho a cancelar este evento o realizar 
modificaciones menores en el contenido, horarios o 
disertantes del mismo. En el remoto caso de la 
cancelación del evento, se ofrecerá el reembolso total 
a los participantes. No obstante, ICC Services no se 
responsabilizará por ningún gasto relacionado o 
derivado en el que el participante haya incurrido.
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OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
UNA OPORTUNIDAD PARA TODO TIPO DE PROMOCIÓN
Los patrocinadores reciben la máxima visibilidad durante la fase de promoción, en el evento y durante la fase posterior a la 
conferencia. Como organización verdaderamente global, contamos con una audiencia global. Esta conferencia será 
promocionada utilizando nuestra base de datos, que cuenta con más de 10.000 profesionales. 

La ICC puede ofrecer a su compañía muchas maneras de patrocinar esta conferencia.

BENEFICIOS PARA LOS PATROCINADORES
PLATINO  
€15,000

ORO  
€10,000

PLATA  
€8,000

BRONCE  
€6,000 

Oportunidad de dar un discurso durante la cena de gala o la bienvenida 
(según disponibilidad) ✔  

Mesa reservada en la cena de gala ✔

Patrocinar un almuerzo ✔ ✔

Patrocinar los servicios de fotografía o traducción (según 
disponibilidad) ✔ ✔

Invitaciones adicionales a la recepción  y cena 8 4

Oportunidad de proporcionar bolsas, o cordones, o cuadernos, o 
carpetas (según disponibilidad) ✔ ✔ ✔

Patrocinar una pausa para el café (según disponibilidad) ✔ ✔ ✔ ✔

Espacio de exhibición + pase de exhibidor (Posibilidad de mesa 
compartida dependiendo de la disponibilidad) ✔ ✔ ✔ ✔ 

Inscripciones gratuitas (cada una valorada en hasta 1.800€) 5 3 2 0

Precios especiales reducidos (20% de descuento) 5 3 2 1

Logo + descripción en el material para los participantes 250 200 150 100 

Señalización durante el evento  
Oportunidad de incluir un obsequio en la bolsa de los participantes
Incluir el logo en materiales promocionales (previamente y durante la 
conferencia) + página web + social media

✔ ✔ ✔ ✔

 NOTAS
 ■ Máximo de 1 patrocinador por actividad: cena de gala, bienvenida
 ■ Máximo de 2 patrocinadores por actividad: almuerzo, servicios de fotografía, servicios de traducción, pausa para el café
 ■ Hay un total de 3 almuerzos y 8 pausas para el café programados
 ■ Los patrocinadores son responsables del coste de las bolsas, los cordones, los cuadernos, las carpetas y otros obsequios

Existen paquetes a medida para satisfacer las necesidades de su empresa. Pregúntenos sobre oportunidades de patrocinio  
en otros eventos en el campo del arbitraje en el 2015.

Contacto 
Luz A. Rodriguez | Gerente de patrocinios internacionales | +33 (0)1 49 53 28 42 | lrz@iccwbo.org
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PATROCINADORES

PARTIDARIOS

SOCIOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Hill International
The Global Leader in Managing Construction Risk

www.hillintl.com 1.800.283.4088
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INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 3RD ANNUAL MENA CONFERENCE 2015

33-43 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France

www.iccwbo.org

Corte Internacional de Arbitraje de la ICC

Fundada en 1923 como un órgano de arbitraje, la Corte Internacional de Arbitraje abrió el camino a lo que 
hoy es conocido como arbitraje comercial internacional, iniciando y liderando el movimiento que culminó 
con la adopción de la Convención de Nueva York, el tratado multilateral más importante en materia de 
arbitraje internacional. 

La Corte es una de las instituciones de arbitraje internacional más experimentadas y con más prestigio. 
Asistida por su Secretaría, el rol primordial de la Corte es la administración de arbitrajes ICC. 

La Corte desempeña las funciones que le son atribuidas por el Reglamento de Arbitraje de la ICC disponible 
tras la solicitud de la Corte. 

La Corte proporciona a las partes un marco flexible y neutral para la solución de controversias. Ofrece 
confidencialidad y una libertad extraordinaria a las partes para escoger el marco según el cual éstas desean 
resolver su disputa. Mientras la disputa como tal es resuelta por árbitros independientes, la Corte supervisa el 
proceso de principio a fin, incrementando así la calidad del proceso y facilitando la ejecución de los laudos. 

Los miembros de la ICC son nombrados por el Consejo Mundial de la ICC, tras la propuesta de los comités y 
grupos nacionales. A la fecha, la Corte cuenta con 190 miembros nombrados. La diversidad profesional, 
legal y cultural de los miembros de la Corte aporta riqueza al trabajo diario de la Corte y a su proceso 
decisorio. 

La Secretaría de la Corte, dirigida por un Secretario General, cuenta con un personal permanente de más de 
80 abogados y personal de apoyo de 30 nacionalidades distintas, que dominan alrededor de 30 idiomas. 

La Secretaría está dividida en nueve equipos de manejo de casos, siete basados en París, uno en Nueva 
York y otro en Hong Kong. 

Desde su comienzo, la Corte ha administrado más de 20 700 casos involucrando partes y árbitros de 
alrededor de 180 países.

Para obtener más información: http://www.iccarbitration.org
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
S1517  13ª CONFERENCIA DE MIAMI DE LA ICC 

SEMINARIO AVANZADO: PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS  
1-3 DE NOVIEMBRE 2015

 DATOS DEL PARTICIPANTE (IMPRIMA O TECLEE EN EL FORMULARIO)
Título (Sr/Dr/Sra/etc.) ........................... Apellido ...................................................................................................................................

Nombre ..............................................................................................................................................................................................................

Cargo ......................................................................Empresa .........................................................................................................................

Dirección ...........................................................................................................................................................................................................

Ciudad/Estado ............................................................Código Postal .....................................................................................................

País ......................................................................................................................................................................................................................

Correo Electrónico ........................................................................................................................................................................................

Teléfono ..........................................................................Fax ...........................................................................................................................

 TASAS DE INSCRIPCIÓN
Precio especial por 

inscripción anticipada*
Miembros de la  ICC/

USCIB
No miembros

SEMINARIO AVANZADO1 : PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS  US$ 639  US$ 735  US$ 919

13ª CONFERENCIA DE MIAMI DE LA ICC2  US$ 1139  US$ 1335  US$ 1669 

20% DE DESCUENTO: PAQUETE: SEMINARIO Y CONFERENCIA  US$ 1425  US$ 1655  US$ 2069

PERSONA ACOMPAÑANTE EN LOS EVENTOS SOCIALES3  US$ 339
* Precio especial por inscripción anticipada hasta el 31 de julio de 2015 Los precios están exentos de I.V.A.

Código especial (NC, etc.) ........................................................................................................................................................................

 MÉTODO DE PAGO  American Express  Euro/MasterCard  Visa

Número de Tarjeta ........................................................................................................................Número CVV ....................................

Fecha de Vencimiento .............................Nombre del Titular ...........................................................................................................

Fecha ...............................................................  Firma .....................................................................................................................................

Información sobre la protección de datos
Los datos que usted incluya en este formulario se usarán para la inscripción. Se guardarán en las bases de datos de la ICC para uso exclusivo 
de la ICC (Cámara de Comercio Internacional y su filial de propiedad exclusiva, ICC Services). De acuerdo con la ley ‘informatique et libertés’ 
de Francia, de fecha 6 de enero de 1978, usted puede acceder a esos datos, y solicitar eliminaciones y correcciones en cualquier momento. 
Con este fin, escriba a la ICC a registrationevents@iccwbo.org. Se pueden utilizar los datos que usted proporciona para mantenerlo informado 
de los acontecimientos en su área de actividad, por medio de publicaciones, suscripciones, eventos y otras ofertas comerciales. 

 Indique si desea recibir dicha información:  Si  No 
 Por favor indique si desea recibir ofertas comerciales de asociaciones afiliadas  

incluyendo en particular de los Comités nacionales de la ICC:  Si  No 

Aviso legal
Las fotos e imágenes tomadas por el profesional de la ICC o por el fotógrafo contratado para esta formación se puede utilizar, sin previo 
aviso, en una fecha posterior, para materiales impresos y en línea, tales como folletos, herramientas de marketing, medios sociales y la 
página web de la ICC. El registro implica que usted acepta este aviso, a menos que la ICC Services reciba una notificación por escrito de su 
posición de otra manera.


