
Tuesday 3rd March 2020
Tea/coffee/registra on from 
9am, roundtable discussions
9.30am – 11am

TrustLaw Workshop:
Principales aspectos legales para las ONG y empresas sociales

La Fundación Thomson Reuters, el despacho de abogados Uría Menéndez y la Fundación Profesor Uría organizan
su workshop anual sobre los principales aspectos legales que deben tener en cuenta las ONG y empresas sociales 
para su buen funcionamiento.

Durante el workshop, que tendrá lugar en Madrid, y de manera presencial, se tratarán temas de carácter corporativo
o societario, fiscalidad, derechos de propiedad intelectual e industrial, protección de datos, laboral y de seguridad
social. Para ello se crearán cuatro grupos de trabajo: Corporativo, Fiscal, Laboral y Propiedad Intelectual (*).

Para formalizar la inscripción en el workshop, se ruega enviar un correo electrónico indicando el grupo de trabajo en 
el que desea participar a joseraul.celda@thomsonreuters.com

Fecha y lugar:

Madrid - 30 de septiembre de 2022

11.30 - 13.45

Uría Menéndez, Calle del Príncipe de Vergara, 187

Plaza de Rodrigo Uría

28002 Madrid, España

Para más información:

joseraul.celda@thomsonreuters.com

(*) El número y la temática de los grupos de trabajo que finalmente se organicen dependerá del número de asistentes y solicitudes recibidas, no pudiendo 
asegurar los organizadores que estén todos los grupos disponibles.

Si confirma su participación en este evento, los datos personales que nos facilite se incorporarán a ficheros de los que es responsable la Fundación Profesor Uría (Príncipe de Vergara 187, 
Madrid) y la Fundación Thomson Reuters (Paseo de Recoletos, 37, Madrid), con el fin de gestionar su asistencia. Asimismo, y salvo que nos indique lo contrario, sus datos podrán ser 
utilizados con posterioridad para mantenerle informado de eventos similares y de novedades e informaciones relevantes del sector jurídico y fundacional. Estos tratamientos tienen como 
fundamento la necesidad de gestionar su asistencia y nuestro interés legítimo en mantenerle informado de eventos sobre los cuales usted ha mostrado interés en el pasado. Sus datos podrán 
conservarse en la medida que se mantenga la relación de contacto con Ud. y siempre que Ud. no se haya opuesto -por ejemplo, a través de la dirección de email señalada a continuación- a la 
recepción de información y novedades. Puede oponerse en cualquier momento y de forma gratuita a que sus datos se utilicen para el envío de información y novedades, así como ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, según sean aplicables, dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección de Datos en las 
siguientes direcciones: delegado-pd@uria.com y joseraul.celda@thomsonreuters.com. Puede acceder a información más detallada de la política de privacidad de los responsables en 
https://www.fundacionprofesoruria.org/politica-privacidad.html y en  https://www.trust.org/privacy-and-cookies/. Le informamos de que tiene derecho a presentar reclamaciones a la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

20 maio, quarta-feira
11h00 – 12h00
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