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Compliance penal: Auditoria de compliance penal
El compliance penal, análisis de compliance penal, auditoria de prevención de delitos de
sociedades o personas jurídicas +34.91-713-18-98

Jornada de Criminal Compliance: Prevención de la ...
Estimados lectores. Os anuncio que el próximo día 11 de mayo del año en curso celebraremos
una interesante Jornada de Criminal Compliance. Tendrá lugar en la Sala ...

Curso Compliance
Se trata de un curso de formación de alto nivel, cuyo objetivo fundamental consiste en la
especialización en Compliance para Compliance Officers y la obtención de ...

Abogados penalistas
Despacho de Abogados expertos en derecho penal, desde 1941 prestando servicios con
profesionales de amplia experiencia y prestigio . Garrigues ®

UCALP
Destinatarios: Profesionales del Derecho en general, miembros del Poder Judicial y del Ministerio
Público; personal del área Legales de compañías privadas y ...

Inicio del Sitio web del despacho de abogados Ribas y ...
Sitio web del despacho de abogados Ribas y Asociados, especializados en Compliance y Derecho
Digital

Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición ...
Un juzgado madrileño da la razón a un automovilista y obliga a la Dirección General de Tráfico a
devovlerle los puntos del carnet sustraídos a raíz de una multa ...

Abogados Girona, Abogados de Prestigio en Girona ...
Despacho de abogados de prestigio en Girona y Barcelona. Especialistas en derecho civil,
derecho mercantil y derecho penal con más de 30 años de experiencia.

Molins & Silva
Bufete dedicado exclusivamente al ámbito del Derecho penal con más de 20 años de ejercicio
cualificado y asesoramiento preventivo y procesal a particulares y ...
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Home · Noticias Jurídicas
Noticias jurídicas, legislación y convenios colectivos ... La autora hace un análisis de las
modificaciones más relevantes que afectan al derecho Inmobiliario en ...

3

