
Tuesday 3rd March 2020
Tea/coffee/registration from 
9am, roundtable discussions 
9.30am – 11am

TrustLaw: Webinar (COVID-19)
Reglas aplicables a procedimientos administrativos, 

subvenciones y contratos públicos

La Fundación Thomson Reuters, el despacho de abogados Uría Menéndez y la 
Fundación Profesor Uría organizan un webinar sobre las reglas especiales aprobadas 
en el contexto del COVID-19 para procedimientos administrativos, subvenciones y 
contratos públicos. 

El webinar estará dirigido exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro y empresas 
sociales y permitirá a los participantes lanzar preguntas a expertos legales en esta 
materia. 

El webinar constará de una primera parte teórica de 35 min y una segunda parte de 
25 min de preguntas y respuestas. 

Plazas limitadas a un número reducido de participantes. 

Para participar, por favor, manden un correo electrónico a 
joseraul.celda@thomsonreuters.com

Si confirma su participación en este evento, los datos personales que nos facilite se incorporarán a ficheros de los que son responsables la Fundación
Profesor Uría (Príncipe de Vergara 187, Madrid) y la Fundación Thomson Reuters (Paseo de Recoletos, 37, Madrid), con el fin de gestionar su
asistencia. Asimismo, y salvo que nos indique lo contrario, sus datos podrán ser utilizados con posterioridad para mantenerle informado de eventos
similares y de novedades e informaciones relevantes del sector jurídico y fundacional. Estos tratamientos tienen como fundamento la necesidad de
gestionar su asistencia y nuestro interés legítimo en mantenerle informado de eventos y novedades sobre las cuales usted ha mostrado interés en el
pasado. Sus datos podrán conservarse en la medida que se mantenga la relación de contacto con Ud. y siempre que Ud. no se haya opuesto —por
ejemplo, a través de la dirección de e-mail señalada a continuación— a la recepción de información y novedades. Puede oponerse en cualquier
momento y de forma gratuita a que sus datos se utilicen para el envío de información y novedades, así como ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, según sean aplicables, dirigiéndose por escrito al Delegado de Protección
de Datos en las siguientes direcciones: delegado-pd@uria.com y joseraul.celda@thomsonreuters.com. Le informamos de que tiene derecho a
presentar reclamaciones a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Martes, 9 de junio de 2020
12 p. m. (hora de España)
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