
 

Los Colegiados que estén al corriente en sus obligaciones colegiales y 
alumnos del Master de la Abogacía (UBU), están exentos de este abono. 

 
 

 Hasta el día 8 de junio. En caso de abonar la cuota de inscripción deberá remitir por email copia del bono, consignando como datos 
personales, “JORNADA RESPONSABILIDAD CIVIL” y el nombre de la persona que realizará el curso. Que deberá hacerse efectiva 
mediante ingreso en:  

 
Ibercaja: ES73 2085 4801 24 0330604336 ó La Caixa: ES50 2100 0413 11 2200031026. 

 

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN:   
 Colegiados  20 € 
 Resto de colectivos profesionales  20 € 
 
Según lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos y se le informa de que los mismos serán tratados e incorporados en la actividad de tratamiento “Formación”, cuya 
finalidad es la gestión de la matriculación del presente curso. La legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento otorgado con la firma de este documento. Todos los campos solicitados son obligatorios, en caso de faltar alguno podría suponer 
la imposibilidad de su inscripción al curso. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las exigencias legales. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal y usted tiene derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición podrá dirigirse al responsable del tratamiento: ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BURGOS, C/ Benito Gutiérrez 1 - 1º, 09003 Burgos, Delegado de Protección de Datos: dpd@icaburgos.com 

 

 

XVII JORNADA PRÁCTICA DIRIGIDA A ABOGADOS 
ESPECIALIZADOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO  

ORGANIZA 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BURGOS 

ASOCIACIÓN NACIONAL ABOGADOS DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
(ANAVA-RC) 

 
 

Fecha:  9 de junio de 2022 (jueves) 
Hora: 17.15 horas. 
Lugar: Biblioteca del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos 
Dirección: C/ Benito Gutiérrez, 1, 1° -Burgos 

Se trata de una jornada práctica donde se desarrollarán ponencias de asuntos de actualidad 
relacionadas con la especialidad de la responsabilidad civil dando protagonismo y participación a los 
asistentes para que resuelvan sus dudas en el desarrollo diario de su profesión.  

 

PROGRAMA 
17:15 horas: Bienvenida a los asistentes y presentación de ponentes 

Dª Carmen Rodríguez Torre 
Presidenta de la Comisión de Formación 

 
 Don Manuel Castellanos Piccirilli 
 Abogado. Mediador de Seguros Titulado. 
 Presidente de la Asociación Nacional Abogados de Víctimas de Accidentes y R.C.  (ANAVA-RC). 
 
17:30 horas: “CUESTIONES RELEVANTES EN LA APLICACIÓN DEL BAREMO DE TRÁFICO EN SUPUESTOS DE 
GRANDES LESIONADOS Y FALLECIMIENTO”  

 
Don Jose Manuel Villar Calabuig 
Abogado. Socio despacho de Pérez Tirado-Villar Calabuig. Secretario Gral. Asociación Española de Abogados 
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro 
 

18:30 horas: “EL LUCRO CESANTE CAUSADO POR LAS LESIONES TEMPORALES EN EL BAREMO” 
 

Don Mariano Medina Crespo 
Abogado. Doctor en Derecho. Miembro del Consejo Asesor de la Sección de R.C. del ICA de Madrid. Presidente 
de honor de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. 
 

 
19:45 horas: Coloquio, resolución de dudas sobre aplicación del baremo de tráfico. 
 
 
 

http://www.agpd.es/
mailto:dpd@icaburgos.com
https://event.webinarjam.com/register/128/7w883tyl

