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Estimado Sr Notario,
Estimada Sra Notaria,
El Colegio Notarial de Valencia, el « Centre notarial de droit européen (Acenode) » y la Universidad
Católica de Lyon, con el apoyo de la Unión Europea, os invita a asistir el jueves 26 de noviembre del
2020, a la videoconferencia gratuita franco-española (con interpretación simultanea francéscastellano) sobre el siguiente tema:
« Los nuevos Reglamentos (UE) 2016/1103 sobre Regímenes Economico Matrimoniales y
2106/1104 sobre Efectos Patrimoniales de las Parejas Registradas »
Programa:
10:00 h. – Presentación de los Reglamentos (UE) 2016/1103 sobre Regímenes Economico
Matrimoniales y 2106/1104 sobre Efectos Patrimoniales de las Parejas Registradas, por Cyril
NOURISSAT, Profesor de la Universidad Jean-Moulin-Lyon III, titular de la Cátedra Notarial
Europea (Fr);
10:30 h. – El ámbito de la ley aplicable, por Marjorie DEVISME, Doctora en Derecho, directora
del Centro Notarial de Derecho Europeo (Fr);
11:00 h. – Las reglas de competencia, la circulación de decisiones y la aceptación de actos
auténticos, por José-María GÓMEZ-RIESCO TABERNERO DE PAZ, Notario de Salamanca (Es) ;
11:30 h. - Estudio de caso práctico;
11:45 h. – Preguntas y respuestas;
12:00 h. – Intermedio;
14:00 h. – Los regímenes económico matrimoniales en España, por José-María GÓMEZ-RIESCO
TABERNERO DE PAZ, Notario de Salamanca (Es);
14:30 h. – Los regímenes económico matrimoniales en Francia, por Frédéric VARIN, Notario de
Distre (Fr);
15:00 h. – Estudio de casos prácticos franco-españoles;
15:30 h. - Preguntas y respuestas;
16:00 h. –Fin de la jornada.
Para inscribirse, los interesados podrán cumplimentar el formulario correspondiente a través
del siguiente enlace https://attendee.gotowebinar.com/register/4294002335270782223
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Una vez efectuada la inscrpción se recibirá un mensaje de confirmación por correo electrónico
con la información necesaria para acceder al webinar.
Muchas gracias por su participación.
Atentamente,
Christophe PONS, NBF project coordinator, Lyon Catholic University

