Consejero

CIRCULAR 165/2018
EXCMO. SR. CONSEJERO
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Madrid, 19 de septiembre de 2018

Querido Consejero y amigo:
Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las
denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo día 8 de octubre, de 16:15 a 18:30 h, se
celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de
Madrid), una conferencia sobre “Derechos de los consumidores: últimas sentencias sobre
telefonía móvil y contratos vinculados de compraventa y financiación en el consumo.” EN EL
CONSUMO
A la conferencia se podrá asistir previa inscripción y de forma gratuita. Asimismo se
retransmitirá por internet para ser seguida por todos los Consejos, Colegios y colegiados que
lo deseen, a través de la página web del Consejo: www.formacionabogacia.es en la que está
habilitado un banner con un enlace para proceder a la inscripción tanto para la asistencia
presencial a la conferencia cómo para el acceso a la retransmisión.
Para el visionado online el día de la retransmisión, se deberá acceder a la información
de la celebración de la Conferencia en la página www.formacionabogacia.es
Consideramos que el tema a desarrollar es de interés para todos los profesionales
implicados y los ponentes tienen una destacada experiencia en tan importante tema.
Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al número de
teléfono 91 150 10 03 o al correo soporte@formacionabogacia.es
Adjunto se remite el programa de la Conferencia a fin de que le des la difusión
oportuna.
Un abrazo

Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala
Presidente Comisión de Formación
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PLAN DE FORMACIÓN
“CONFERENCIAS DE LOS LUNES”

LUNES 8 DE OCTUBRE 2018
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: ÚLTIMAS SENTENCIAS SOBRE TELEFONÍA MÓVIL Y
CONTRATOS VINCULADOS DE COMPRAVENTA Y FINANCIACIÓN EN EL CONSUMO

16:15.- Presentación de la sesión.
16:30.Últimas Sentencias sobre telefonía móvil. Detalle y alcance de las mismas sobre los
consumidores:
1) Acción colectiva ejercitada frente a Orange respecto la facturación ilícita y la
inclusión en registro de morosos.
2) Indemnización por daños morales por la inclusión en registros de morosos.
3) Acción colectiva ejercitada frente a Vodafone para la liberalización de los
terminales de forma gratuita e indemnización por daños y perjuicios.
Contratos vinculados de compraventa y financiación en el consumo:
1) Contratos vinculados de consumo: Régimen legal y requisitos
2) Tutela jurídica del consumidor: Posibles excepciones y acciones judiciales
3) La pérdida sobrevenida de eficacia del contrato principal conlleva la del
préstamo: Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de marzo
de 2018 y del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2016.
Ponentes:
Dña. Cristina Vallejo Ros. Abogada. Profesora en el Master de Acceso a la Abogacía en
UB. Diputada de Formación en la Junta de Gobierno ICAB.
Dña. Rosana Pérez Gurrea. Abogada. Profesora del Máster de Acceso a la Abogacía en
la UOC y miembro de la Subcomisión del CGAE sobre Defensa de la Competencia y
Derechos de los Consumidores.
18:30.- Final de la sesión.
Coordinador: D. Juan Antonio García Cazorla. Abogado. Consejero del Consejo
General de la Abogacía Española.
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