
 

 
 
 
 
 
 
www.icamalaga.es  

 

 
Seminario Internacional  El Arte y el Derecho 

El Colegio de Abogados de Málaga en el marco del convenio suscrito con los Colegios de 
Abogados de Barcelona y París  ha organizado la celebración del  "I Seminario Internacional el 
Arte y el Derecho" en colaboración con el Museo Picasso Málaga y la comisión de Derecho del 
Arte de la Unión Internacional de Abogados (U.I.A.), durante los días 7, 8 y 9 de mayo  del 
2009 en el Auditorio del Museo Picasso Málaga  sito en el Palacio de Buenavista, c/ San 
Agustín, 8. 29015 Málaga, España. 
 
Se adjunta el programa así como los boletines de inscripción y reserva. 
  
Para más información:    
http://www.icamalaga.es/plantillas/galeria_de_archivos/2_colun_link_pop.php?id=1900 
Teléfono: 951 017 916 
email: seminarioarteyderecho@icamalaga.es 
 

Marzo,2009 
LA JUNTA DE GOBIERNO 

International  Seminary The Art and the Law 
  
Within the framework of the agreement entered into with the Bar Associations of Barcelona and 
Paris, the Malaga Bar Association has organised the I International Seminar "The Art and the 
Law" in collaboration with the Museo Picasso Málaga and the  Art Law Committee of the Union 
Internationale des Avocats (U.I.A.). The Seminar shall take place 7th-9th May 2009 in the 
auditorium of the Museo Picasso Málaga.  
 
Please find attached enrolment and booking forms. 
For more information please visit: 
http://www.icamalaga.es/plantillas/galeria_de_archivos/2_colun_link_pop.php?id=1900 
Phone number: +34 951 017 916 
email: seminarioarteyderecho@icamalaga.es 
 
March2009 
The Bar Association's Board 
  

Séminaire international sur Les Arts et La Loi 
  
Le Barreau de Malaga, dans le cadre de l'accord conclu avec les Barreaux de Barcelone et 
Paris a organisé la célébration du I Séminaire International Le droit et l'Art, avec la collaboration 
du Museo Picasso Málaga et de la Commission de Droit de l'Art de l'UIA (Union Internationale 
des Avocats) les jours 7,8 et 9 Mai 2009 dans l'Auditorio du Mus eo Picasso Málaga. 



 
Veuillez trouver ci-joint le programme du Séminaire ainsi que les Veuillez trouver ci-joint le 
programme du Séminaire ainsi que les formulaires d'inscription et réservation. 
Pour des renseignements supplémentaires: 
 
http://www.icamalaga.es/plantillas/galeria_de_archivos/2_colun_link_pop.php?id=1900 
Telèphone:+34 951 017 916 
email: seminarioarteyderecho@icamalaga.es 
 
Mars, 2009 
Le Conseil 
  

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, pone en su conocimiento que esta 
información ha sido remitida por personal al servicio del citado órgano colegial con la finalidad 
de cumplimiento de las funciones de su competencia. El contenido y los datos incluidos en este 
mensaje, son confidenciales y están dirigidos al destinatario o destinatarios designados, por lo 
que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y 
elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.  
Ponemos en su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá 
hacer efectivos dirigiéndose por escrito al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA, con 
dirección en el Paseo de la Farola, nº 13, C P 29016 de Málaga. 

 
Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente 
está también en tu mano.  


