
  

 

 

BancoSabadell y AMCI (Asociación del Master de Comercio Internacional de la BancoSabadell y AMCI (Asociación del Master de Comercio Internacional de la BancoSabadell y AMCI (Asociación del Master de Comercio Internacional de la BancoSabadell y AMCI (Asociación del Master de Comercio Internacional de la 
Universidad de Alicante) tienen el placer de invitarles a la Jornada de Universidad de Alicante) tienen el placer de invitarles a la Jornada de Universidad de Alicante) tienen el placer de invitarles a la Jornada de Universidad de Alicante) tienen el placer de invitarles a la Jornada de 

presentación de las nuevas presentación de las nuevas presentación de las nuevas presentación de las nuevas Reglas uniformes relativas a las garantías Reglas uniformes relativas a las garantías Reglas uniformes relativas a las garantías Reglas uniformes relativas a las garantías 
a primer requerimientoa primer requerimientoa primer requerimientoa primer requerimiento (URDG 758 (URDG 758 (URDG 758 (URDG 758) de la Cámara de Comercio ) de la Cámara de Comercio ) de la Cámara de Comercio ) de la Cámara de Comercio 
InternacionalInternacionalInternacionalInternacional, en vigor a partir del 1 de julio de 2010, que se llevará a cabo , en vigor a partir del 1 de julio de 2010, que se llevará a cabo , en vigor a partir del 1 de julio de 2010, que se llevará a cabo , en vigor a partir del 1 de julio de 2010, que se llevará a cabo 

con el siguiente Programa:con el siguiente Programa:con el siguiente Programa:con el siguiente Programa:    
    
    

Fecha: 17 de junio de 2010  Dirección: Ctra. San Vicente del Raspeig, s/n 
 
Lugar: Facultad de CC. Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante     
 
Población: San Vicente del Raspeig - Alicante 
        

    

ProgramaProgramaProgramaPrograma    
    
    

09.00 h Recepción de los asistentes y entrega de la documentación 
        

  Bienvenida 
   

Sra.  Dña. Marta Suárez FernándezSra.  Dña. Marta Suárez FernándezSra.  Dña. Marta Suárez FernándezSra.  Dña. Marta Suárez Fernández    
Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell 

    
Sra.  Dña. Nuria A. Zurita OrtizSra.  Dña. Nuria A. Zurita OrtizSra.  Dña. Nuria A. Zurita OrtizSra.  Dña. Nuria A. Zurita Ortiz    
Directora de Comercio Exterior de Banco Sabadell 
 

Sr. D. Alfonso Ortega GiménezSr. D. Alfonso Ortega GiménezSr. D. Alfonso Ortega GiménezSr. D. Alfonso Ortega Giménez    
Subdirector Académico del Master en Comercio Internacional de la Universidad de 
Alicante y Vicepresidente de AMCI. 

 
09.15 h  Las nuevas Reglas CCI sobre garantías (URDG 758) 
   
  Temario : 
                 

• Las promesas de pago bancarias en el comercio internacional.Las promesas de pago bancarias en el comercio internacional.Las promesas de pago bancarias en el comercio internacional.Las promesas de pago bancarias en el comercio internacional. 

• Las garantías independientes y las cartas de crédito Las garantías independientes y las cartas de crédito Las garantías independientes y las cartas de crédito Las garantías independientes y las cartas de crédito standby.standby.standby.standby. 

• Los diversos tipos de normas para garantías: URDLos diversos tipos de normas para garantías: URDLos diversos tipos de normas para garantías: URDLos diversos tipos de normas para garantías: URDG, ISP y UCP.G, ISP y UCP.G, ISP y UCP.G, ISP y UCP. 

• Las nuevas URDG 758 en detalle.Las nuevas URDG 758 en detalle.Las nuevas URDG 758 en detalle.Las nuevas URDG 758 en detalle. 

• Los conflictos y las vías de resolución.Los conflictos y las vías de resolución.Los conflictos y las vías de resolución.Los conflictos y las vías de resolución. 

• Aplicaciones y  ejemplos prácticos.Aplicaciones y  ejemplos prácticos.Aplicaciones y  ejemplos prácticos.Aplicaciones y  ejemplos prácticos.    
    

Sr. D. Andreu VilàSr. D. Andreu VilàSr. D. Andreu VilàSr. D. Andreu Vilà    
Director de Trade Finance de Banco Sabadell 
Miembro de la Comisión Bancaria de la CCI 

 

11.00 h Pausa - café 
 
11.15 h Las nuevas Reglas CCI sobre garantías (URDG 758) – Continuación 
 
12.30 h    Ruegos y preguntas 
    
13.00 h    Fin de la jornada 
 

Presentación de les nuevas Reglas  nuevas Reglas  nuevas Reglas  nuevas Reglas 

CCI sobre garantías (URDG 758)CCI sobre garantías (URDG 758)CCI sobre garantías (URDG 758)CCI sobre garantías (URDG 758)    



 
 

 

 

    
Información e inscripcionesInformación e inscripcionesInformación e inscripcionesInformación e inscripciones    
    
Deseamos inscribir a las siguientes personas a la sesión de presentación de las nuevas Deseamos inscribir a las siguientes personas a la sesión de presentación de las nuevas Deseamos inscribir a las siguientes personas a la sesión de presentación de las nuevas Deseamos inscribir a las siguientes personas a la sesión de presentación de las nuevas 
Reglas CReglas CReglas CReglas CCI sobre garantías (URDG 758), que se celebrará el día 17 de junio de 2010 en la CI sobre garantías (URDG 758), que se celebrará el día 17 de junio de 2010 en la CI sobre garantías (URDG 758), que se celebrará el día 17 de junio de 2010 en la CI sobre garantías (URDG 758), que se celebrará el día 17 de junio de 2010 en la 
Universidad de Alicante.Universidad de Alicante.Universidad de Alicante.Universidad de Alicante.    

    
    

Datos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresaDatos de la empresa    

Nombre:____________________________________  CIF:___________________ 

Dirección:__________________________________________________________ 

Población:____________________________  C.P:__________________________ 

Teléfono:_____________________________  Fax:__________________________ 

Correo electrónico:___________________________________________________ 
    
    
    

Datos de las persones a inDatos de las persones a inDatos de las persones a inDatos de las persones a inscribirscribirscribirscribir    
    

Sr./Sra.:___________________________________   Cargo: ____________________ 

Sr./Sra.:___________________________________   Cargo: ____________________ 

Sr./Sra.:___________________________________   Cargo: ____________________ 

 

 
 
Para realizar la inscripción, por favor rellenar este  formulario y enviarlo: 
 

� Por correo electrónico: internacional@bancsabadell.com (con 
copia a alfonso.ortega@ua.es).  

� O bien,  por fax al 935 916 023. 
 
Para más información, contactar con la Sra. Carme PijuanSra. Carme PijuanSra. Carme PijuanSra. Carme Pijuan llamando al 902 030 255 
(ext. 39572), o con el Sr. Alfonso OrtegaSr. Alfonso OrtegaSr. Alfonso OrtegaSr. Alfonso Ortega llamando al 600869621.     

 
AMCI, Asociación Master en Comercio Internacional 

Universidad de Alicante 
Instituto Universitario de Economía Internacional 

AP 99 E-03080 Alicante 

www.amci.es � amci@iei.ua.es  

 
           

         El valor de la confianza 

Presentación de les nuevas Reglas  nuevas Reglas  nuevas Reglas  nuevas Reglas 
CCI sobre garantías (URDG 758)CCI sobre garantías (URDG 758)CCI sobre garantías (URDG 758)CCI sobre garantías (URDG 758)    


