
LINZ
del 16 al 18 de Mayo de 2019

Lugar del congreso:
SCWP Schindhelm 
Saxinger, Chalupsky & Partner Rechtsanwälte GmbH
Böhmerwaldstraße 14
4020 Linz

Linz 16 - 18 de Mayo 2019

Participante

Acompañante

Despacho / empresa (datos de facturación)

Nº de identificación / pasaporte

Dirección

Tel. / Fax / E-Mail

Idioma:     Alemán   Español

Participación en el programa cultural          Si          No

INSCRIPCIONES:
Hasta el 26 de Abril 2019 deberán dirigirse a: info@ahauj-oesjv.com

Por razones de facilitar su lectura, elegimos la forma masculina, naturalmente nos dirigimos tanto a las mujeres como a los hombres 
en esta invitación. 

ENTRADAS:
Socios     250 €  Acompañante    90 €
Socios (Estudiantes)  160 €  Sólo ponencias  160 €
No Socios   350 €  Programa cultural    85 €
*No se incluye en el precio la cena del jueves ni el almuerzo y cena del sábado.

PAGO:
Por transferencia bancaria a la cuenta de la asociación:
IBAN: ES04 2100 3920 9902 0014 3648  BIC: CAIXESBBXXX

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DÉCIMO CONGRESO
ANUAL DE LA ASOCIACIÓN  
HISPANO-AUSTRÍACA DE JURISTAS (AHAUJ)

Publicidad y Derecho 

PROGRAMA

Información según el Art. 13 del Reglamento de Protección de datos austríaco (RGPD).

(Le informamos que nosotros, la asociación de abogados hispano-austriaca (AHAUJ/ÖSJV), C/ Argumosa, 13, 1º B, 28012 Madrid, número nacional 593284, somos los 
responsables del tratamiento de sus datos personales, que hemos recogido como parte del formulario de inscripción al décimo congreso anual. 

Sus datos serán procesados con la finalidad de la realización del décimo congreso anual. Los datos se procesarán de acuerdo con la finalidad de la asociación (interés legítimo) 
de conformidad con el art. 6, apartado 1 letra f, de la RGPD. Sus datos personales serán guardados hasta el final del evento. Tras la finalización del evento sólo guardaremos los 
datos que sean absolutamente necesarios de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, concretamente, las obligaciones de almacenamiento.

Tiene derecho a que le informemos de sus datos personales así como a su corrección, eliminación, limitación de su trato, objeción a su trato, así como a la transferibilidad de 
los mismos. Puede revocar en cualquier momento su consentimiento, sin que ello afecte a la legalidad de del tratamiento de datos realizado sobre la base de su consentimiento 
anterior previa revocación. Puede además presentar una reclamación sobre el trato de sus datos ante la autoridad de protección de datos competente. )



JUEVES, 16 DE MAYO 2019

VIERNES, 17 DE MAYO 2019 SÁBADO, 18 DE MAYO 2019

Bienvenida
RA Dr. Michael Pachinger, CIPP/E, Presidente AHAUJ

Ceremonia de apertura
Embajador del Reino de España ante la República de Austria D. Juan Sunyé Mendía

Cena informal  Paul’s 
   Herrenstrasse 36 
   4020 Linz

Jornada
Publicidad y derecho
 
Ponencia 1
“Nuevos desarrollos en el ámbito del derecho de la publicidad y competencia desleal”
RA em. Dr. Rainer Maria Kraft
 
Ponencia 2
“La publicidad con perspectiva de género” 
Inés Péréz Marín
Doctoranda en Derecho Civil en la UiB, agente de Igualdad, abogada e investigadora. 
Directora del Proyecto Siamura

Pausa para el café

Ponencia 3
“Publicidad discriminatoria de género- cómo la autorregulación de la industria publicitaria austriaca 
complementa la legislación estatal“
Mag. Markus Deutsch
(Miembro de la Junta Directiva del Consejo Europeo de Publicidad y Director General de la Asociación de 
Publicidad y Comunicación de Mercado de la Cámara de Comercio de Austria)

Ponencia 4
„Geoblocking, plataformas digitales y Derecho de la Competencia“
Dr. Julia Suderow

Almuerzo buffet

Ponencia 5
„La regulación de publicidad de  „influencers“ en España, Europa y más allá“
Verónica Pedrón
Cofundadora del portal jurídico "Adefinitivas" y jurista y legaltech en TyC

Junta general de la OESJV

 Pausa para el café

Grupos de trabajo

Cena de gala de la asociación

19:00

13:00

14:00

15:45

15:30

15:00

21:00

9:00

9:30

10:15

11:00

11:30

12:15

Schlossbrasserie 
Schlossberg 1a 
4020 Linz

Hotel del congreso
Hotel am Domplatz 
Stifterstraße 4 
4020 Linz

Categorías*:
Habitación doble “Standard”
Aprox. 25m2 con ducha y WC
€ 124,00
Desayuno de buffet: 
€ 19,00 por persona

Habitación doble “Superior”
Aprox. 32m2 ducha y WC
€ 148,00
Desayuno de buffet:  
€ 19,00 pro Person

*(Precio por noche; inscripción hasta el 25 de Abril 2019, indicar en el E-MAIL a info@hotelamdomplatz.at la referencia “ÖSJV”)

Programa cultural – Paseo en barco por el Danubio

Cena informal

11:00

20:00

Recibimiento
SCWP Schindhelm, Böhmerwaldstraße 14, 4020 Linz


