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CONFERENCIA: El Principio Kompetenz-Kompetenz: la postura 
del Tribunal Supremo español y su entendimiento en Derecho 

Arbitral Comparado (con especial referencia al Derecho 
Federal Estadounidense) 

Conferencia enmarcada dentro del IX Curso de Especialización en arbitraje. Modalidad Online 
 
 

Jueves 26 de septiembre de 2019, de 18 a 20 horas 
Salón de Actos del ICAV (5ª planta) 

Plaza Tetuán, 16 

PONENTE  
 

D. Pedro Tent Alonso. Socio en el Departamento de Litigación y Arbitraje, Responsable del 
Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual del Área de Levante de J&A Garrigues, 
S.L.P. y Profesor Asociado en el Área de Derecho Internacional Privado de la Universidad de 
Valencia. 

 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado 
de formación matriculación on-line. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 

IMPORTE 
 
CONFERENCIA GRATUITA PARA COLEGIADOS ICAV. 
 

20 € Otros profesionales. 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al 

inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

 

 Se certificará la asistencia. 
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 Solo se certificará asistencia a aquellas personas que  estén inscritas a través de la 

plataforma de matriculación de la web del ICAV. 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 

sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 

prevista.  

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes, esta 

se remitirá por correo electrónico con posterioridad a la celebración del acto formativo, 

salvo que se indique lo contrario por parte de los ponentes. 
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