JORNADA SOBRE
LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSITARIO

Blas de Lezo
INVITACIÓN

E

n su afán de ofrecer a sus asociados actividades de máximo interés en su día a día de trabajo, ATEIA Alicante organiza junto con
Blas de Lezo Abogados esta Jornada sobre la Responsabilidad del
Transitario que tendrá lugar el próximo día 22 de mayo de 2012, en la
sede de ATEIA Alicante.
ATEIA Alicante es la Asociación de Operadores de Transporte, Expedidores Internacionales y Asimilados de Alicante. Es una asociación abierta,
moderna, al ritmo de las empresas europeas. En ella confluyen un grupo
de auténticos profesionales que trabajan para crear un marco de actuación
consensuado, transparente, donde se reflejan y defienden sus intereses
comunes.
Blas de Lezo Abogados ha sido reconocido como el “Mejor Despacho de
Derecho Marítimo y del Transporte de España” por la prestigiosa revista
Legal Acquisition International. El ponente de la Jornada es su Socio
Director, Miquel Roca, elegido como uno de los “50 mejores abogados de
España”, otorgado por la prestigiosa Corporate International Magazine.

Contenido de la Jornada
De forma muy práctica y amena se abordarán los siguientes temas:
10:00 – 12:30: El Conocimiento de Embarque: Régimen de responsabilidad actual del transitario bajo las Reglas de la Haya

Jornada sobre
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Día 22 de mayo
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