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NEWSLETTER 

ESPECIAL 

Jornada sobre 

actos de 

Comunicación 

realizados por el 

Procurador:  
 

Objetivos: Ofrecer una visión 
completa y rigurosa de la 
realización de los actos de 
comunicación por medio del 
procurador tras las últimas 
reformas legislativas 
proyectadas y de inminente 
aprobación y entrada en vigor. 
Pretende también el Consejo 
unificar en lo posible la 
actuación de los procuradores 
en el ejercicio de esta 
importante competencia que 
nos ofrece el ordenamiento 
jurídico, así como facilitar y 
dar a conocer las herramientas 
comunes de que disponemos. 
 
Viernes 18 de Septiembre. 
Lugar: Salón de Actos del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 
Dirección: C/General Castaños 
nº1. Inscripciones cerradas. 
Programa 

 
 

En cumplimiento del Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 
15/1999, de 13 de diciembre), le informamos que 
sus datos forman parte de un fichero 
responsabilidad del Consejo General de los II.CC. 
de Procuradores de España y serán utilizados 
para el envío de información relacionada con la 
actividad de la institución. Usted cuenta con los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación, 
pudiéndolos ejercitar enviando un correo 
electrónico a la dirección: cgpe@cgpe.es 

 

Jornada de Procuradores y 

Secretarios Judiciales:  Aspectos 

Prácticos de los Procesos Civiles en 

Juzgados y Tribunales” 
 

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo será el encargado de 
clausurar el evento, que tendrá lugar el jueves 24 de 

septiembre, en el Centro de Estudios Jurídicos  
Lee… 

 
 

 
 
 

 

Albacete: Una profesión con futuro. 

Los jóvenes Procuradores” 

 

Los próximos 16 y 17 de octubre, tendrá lugar en Albacete una 
jornada formativa para todos los procuradores, especialmente 

dirigida para lo más jóvenes, cuyo objetivo es analizar los 
últimos cambios legislativos, las nuevas competencias, conocer 
los proyectos tecnológicos puestos en marcha por este Consejo 
General, así como otros temas de gran interés para profesión. 

Programa… 
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