INSCRIPCIÓN

ORGANIZA

Nombre y Apellidos Asistente:

FORO JURÍDICO FORMACIÓN S.L.

FORO
JURIDICO

Datos Facturación:

Al servicio del conocimiento

FORO
JURIDICO

Dirección:
Población:

C.P.:

Teléfono:
Fax:
D.N.I. o C.I.F.:

Sus datos personales han sido obtenidos a partir de
anteriores inscripciones a jornadas organizadas por
Foro Jurídico Formación S.L. Tiene Vd. derecho
de oposición, cancelación y rectificación de los mismos.
Para ello puede dirigirse a la siguiente dirección de
correo electrónico:
forojuridicoformacion@forojuridicoformacion.es

e-mail:

La organización se reserva, en caso de fuerza mayor,
el derecho a modificaciones de los ponentes indicados
en este tríptico.

FORMA DE PAGO

Síguenos en:

Cuota de inscripción : 130 €
- Pago mediante talón
(Librería FORO JURÍDICO FORMACIÓN S.L.)
- O bien mediante transferencia bancaria o favor
de LIBRERÍA FORO JURÍDICO FORMACIÓN S.L.:
BANCO SABADELL
Nº Cuenta: ES82 0081-0395-40-0001155116
Concepto: Seminario sobre reclamaciones de daños por
infracciones del derecho de competencia.

Enviar esta inscripción (fotocopia) junto con el resguardo
de la transferencia al mail
forojuridicoformacion@forojuridicoformacion.es
antes 11 de marzo de 2019.

Contacto:
Alvaro Zanón 605 907 262

Calle Poeta Cervera i Grifol, nº12
Oficinas, pta. 7
46013 Valencia
FORO
JURIDICO

Seminario sobre reclamaciones
de daños por infracciones del
Derecho de Competencia.

PRESENTACIÓN
En esta jornada trataremos una materia de indudable interés práctico en el momento actual, en el que se dan a conocer cuantiosas sanciones derivadas de infracciones del Derecho de la Competencia, resultando los procedimientos
para la reclamación de los daños derivados de ellas ciertamente complejos y con multitud de cuestiones conflictivas,
especialmente en relación a determinados cárteles transnacionales de indudable repercusión social. A través de los
seis temas propuestos en el programa, profundizaremos en
las que entendemos cuestiones de necesario estudio y conocimiento en esta materia.

FECHA Y HORARIO
11 de Marzo de 2019
Horario Jornada 09:00 a 20:00 h.

DOCUMENTACIÓN DEL SEMINARIO
Material aportado por cada ponente.

LUGAR CELEBRACIÓN

PROGRAMA DEL SEMINARIO
SESIÓN DE MAÑANA
09:00 Recepción de asistentes.
09:30 Derecho sustantivo aplicable. Eficacia temporal
del RD 9/2017. La aplicación de los principios comunitarios y su influencia en el derecho nacional. Jurisprudencia comunitaria en materia de daños por infracciones
del Derecho de la Competencia.

Ponente: Sr. D. Eduardo Pastor Martínez.
Ilmo. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3
de Valencia.
10:30 Comentario y análisis de las últimas Resoluciones
Judiciales dictadas en materia de acciones de reparación
del daño por infracciones del Derecho de la Competencia.
Especial referencia al llamado cártel de los camiones.

Ponente: Sr. D. Jaume Martí Miravalls.
Profesor Titular Departamento Derecho Mercantil
Facultad de Derecho Universidad de Valencia. Vocal
de la Comisión de Defensa de la Competencia de la
C. Valenciana.
11:30 Desccanso

Fundación Bancaja. Plaza Tetuán, nº 23 Valencia
Cancelaciones:
- Si usted no puede asistir, tiene la opción de que
un sustituto venga en su lugar, comunicándonos
sus datos 48 horas antes del seminario.
- Para cancelar su asistencia envíenos un fax o un
correo electrónico 48 horas antes del seminario.
- Pasadas las 48 horas no se reembolsará el
importe del seminario en ninguno de los dos
supuestos.

ASISTENCIA AL SEMINARIO, POR RIGUROSO ORDEN
DE INSCRIPCIÓN

13:00 Cuestiones procesales. Especial referencia a los
cárteles transfronterizos. Emplazamiento al demandado.
Traducción de documentos. Jurisdicción y competencia
objetiva y territorial. Legitimación activa y pasiva. Litisconsorcio pasivo. Intervención provocada. Prescripción
de acciones. Acumulación. Otras cuestiones.

Ponente: Sr. D. Leandro Blanco García-Lomas.
Ilmo. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1
de Alicante.

SESIÓN DE TARDE
16:30 Solidaridad entre infractores. Régimen de solidaridad. Alcance y efectos en relación al perjudicado y entre
los infractores. Solidaridad y clemente. Solidaridad en la
Ley de defensa de la Competencia tras el RD 9/2017 de
trasposición de la Directiva 2014/104/UE. Solidaridad y
prescripción de acciones.

Ponente: Sr. D. Salvador Vilata Menadas.
Ilmo. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3
de Valencia.

12:00 Causalidad y comprador indirecto. La acreditación
del nexo causal. Passing on.

17:30 La acreditación del daño. Carga de la prueba en
procedimientos de reclamación de daños por infracciones del Derecho de la Competencia. Pericia y sus requisitos. Acceso a fuentes de prueba.

Ponente: Sr. D. Enrique Sanjuán Muñoz.
Ilmo. Magistrado Sección Sexta Audiencia Provincial
de Málaga.

Ponente: Sra. Dª. Purificación Martorell Zulueta.
Ilma. Magistrada Sección Novena de la Audiencia
Provincial de Valencia.
18:30 Coloquio.

