III CICLO DE CHARLAS:
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
LEGALES DE LAS ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO
OBJETIVOS
• Analizar las peculiaridades legales de las organizaciones sin ánimo de lucro.
• Transmitir los riesgos que asumen las entidades del tercer sector por el incumplimiento, voluntario
o involuntario, de sus obligaciones legales.
• Facilitar el intercambio mutuo de experiencias entre el sector jurídico y tercer sector.

Compañía ha trabajado en distintas áreas relacionadas con la Propiedad Industrial e
Intelectual: Derechos de Autor, Transferencia de tecnología y Nombres de Dominio.
Ha participado en calidad de ponente en diversos foros relacionados con sus áreas
de especialización.

		

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este programa gratuito está dirigido a los directivos de las entidades del tercer sector y a todos aquellos
profesionales que tengan responsabilidades legales en dichas entidades.

PROGRAMA
 Aspectos Laborales
9 de mayo del 2013 de 9.30 a 12.00 horas
Ponentes: Antonio Sempere

Coordinador del Área de Laboral de Gómez-Acebo & Pombo. Catedrático de la
Universidad Rey Juan Carlos. Director de Aranzadi Social. Autor o Director de
numerosas publicaciones en su especialidad.

		

Pablo Benlloch

Doctor en Derecho y Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; su
tesis doctoral versó sobre el régimen jurídico del voluntariado. Actualmente es
además Vicedecano de Prácticas, Trabajo Fin de Grado y Relaciones Institucionales
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos.

 Obligaciones Fiscales
16 de mayo del 2013 de 9.30 a 12.00 horas
Ponente: Bárbara Mambrilla

Abogada del Área de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, con especial dedicación
profesional a los aspectos fiscales que afectan a las grandes empresas y grandes
patrimonios, desde una perspectiva nacional e internacional. Este ámbito
profesional incluye el asesoramiento a diversas entidades sin ánimo de lucro.

 Protección de datos
23 de mayo del 2013 de 9.30 a 12.00 horas
Ponente: Isabela Crespo

Abogada del Área de Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de Gómez-Acebo
& Pombo, especializada en comercio electrónico, protección de datos, derechos
de autor y nuevas tecnologías. Ha sido autora de numerosas publicaciones sobre
protección de datos, derechos de autor y comercio electrónico. También es ponente
en numerosos cursos de postgrado y foros.

 Propiedad intelectual, marca y página web
30 de mayo del 2013 de 9.30 a 12.00 horas
Ponentes: Dolores Carmona

Rosario Echeverría

Directora de Asesoría Jurídica en Clarke, Modet & Co. Especializada en el
asesoramiento de la gestión integral de los derechos de PII ( marcas, dominios,
patentes, know how...) en las organizaciones, desde la fase de identificación,
protección , explotación y defensa de estos intangibles.

METODOLOGÍA
Cada charla tendrá una parte de exposición teórica-práctica, y otra para resolver dudas.
En el momento de solicitud de inscripción, os animamos a plantear dudas concretas para que
puedan ser tratadas durante las charlas.

INSCRIPCIONES
Enviar un correo electrónico a rsocialabogacia@icam.es indicando nombre, apellidos,
organización y puesto de trabajo, teléfono y cursos en los que está interesado.
No es necesario matricularse en las cuatro jornadas; pueden elegirse días sueltos.
Le animamos a que nos haga llegar sus dudas en el momento de la inscripción para que puedan
ser debatidas durante las charlas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)
C/ Serrano, 9
1.ª planta, Salón de Actos

PARA MÁS INFORMACIÓN
Fundación Fernando Pombo
Tel. 91 582 94 49
rmerino@fundaciónpombo.org

Centro de Responsabilidad Social
de la Abogacía (ICAM)
Tel.: 91 788 93 80 (ext 203)
rsocialabogacia@icam.es

La Fundación Fernando Pombo tiene como misión promover y desarrollar la Responsabilidad Social de
la Abogacía (RSA) basándose en los valores del espíritu de superación, el rigor y la solidaridad. El apoyo
jurídico gratuito a las entidades sin ánimo de lucro es una de sus principales líneas de actividad.
El Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía (CRSA) del ICAM tiene como objetivo atender a
la responsabilidad social del Colegio y de los abogados. En cumplimento de su objetivo, el CRSA tiene
como misión el fomentar la acción social y el voluntariado social con el fin de promover la mejora de
los derechos y el acceso a la justicia y a la asistencia legal en aquellas comunidades más necesitadas.

Directora del Departamento de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de
Clarke, Modet & Co. Durante sus más de 20 años de actividad profesional en la

Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía  

