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Descripción

La más completa recopilación legislativa y jurisprudencial en materia de seguros, que incluye
la regulación básica sobre la materia desde el punto de vista constitucional y de los Estatutos
de Autonomía, la ordenación general de los seguros con el reciente Reglamento de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de
noviembre, el régimen general de contratación, los regímenes especiales ordenados por ramos
de seguro, el régimen fiscal de los seguros, los fondos y planes de pensiones y una completa
recopilación de la normativa de la Unión Europea en materia de seguros. Como anexo se
incluyen pólizas españolas y cláusulas inglesas en el seguro marítimo. 

Insertado en los textos normativos, se incluye la jurisprudencia más novedosa y las corrientes
más recientes que, en materia de seguros, están marcando las pautas en las decisiones de los
jueces y Tribunales. Asimismo todos los textos se encuentran anotados y concordados a 31 de
diciembre de 1998. Los tradicionales indices cronológicos, tanto de jurisprudencia como de
legislación, y analítico permiten un manejo de la obra fácil y seguro.
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Óp. cit., p. 26. 15 Los artículo 113, inciso g, y 115, inciso d, del Código de la Niñez y de la
Adolescencia, en lo que interesa .. juzgador o a la juzgadora no se le puede exigir un
conocimiento específico de la legislación extranjera .. similar al artículo 317 del Procesal Civil,
por lo que la jurisprudencia se ha inclinado por.
El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación ... tiene derecho al
reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley
y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.
2 Dic 2013 . víctima, el status del sujeto activo, situación ésta última en la que la doctrina
incluye a una autoridad, un . Pese a todo, la jurisprudencia de esta Sala es unánime en la
admisión de la complicidad por .. señalado la doctrina de esta Sala, el Código Penal de 1995
ha configurado de modo diferente el.
Descripción del Producto. PRAXIS CÓDIGO DEL TRABAJO. Incluye: CD Audio; Incluye las
reformas dispuestas en el Código Orgánico General de Procesos. . Cesantía y Seguro de
Desempleo, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 720, de 28 de marzo de 2016; así
como las últimas reformas del Código.
Código Penal de 2012, según enmendado por Ley Núm. 246 de 2014 y CDRom con los
Códigos del 2004 y 1974 y jurisprudencia (2015-Carpeta Blanda) . Código Civil del 1930,
según enmendado (Incluye Nueva Ley de Hogar Seguro) (Libro Carpeta dura y CD Rom)
(Enmiendas integradas hasta agosto de 2013).
Instrumentos Jurídicos Internacionales, Jurisprudencia y. Opiniones . 11. 2. MARCO
JURÍDICO EN MATERIA DE ABORTO. 13. 2.1. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. 13. 2.2. Código Civil Federal. 14. 2.3. ... agregarse que, de acuerdo con la
legislación mexicana, el producto de la concepción ha de.
1 Art. 1127 del Código de Comercio “Naturaleza del seguro de responsabilidad civil. El seguro
de .. extracontractual un seguro de cola larga5, considerando la legislación de nuestro país así
como los términos de . jurisprudencia y de seguros, es importante resaltar que se incluye
dentro de sus pólizas de seguros de.
En atención a la normatividad vigente, Porvenir SA y Seguros de Vida Alfa SA llevaron a
cabo el primer proceso de calificación de la accionante, de manera ... en las Administradoras
de Fondos de Pensiones, y se incluye dentro de la destinación de los recursos del Subsistema
General de Seguridad Social en Salud”.
21 Ene 1991 . b) Los contratistas de obras y servicios y su personal. c) Los funcionarios,
empleados y agentes de las municipalidades y comunas que hubiesen optado por prescindir de
la cobertura brindada por la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
Aportación Obligatoria - Pluralidad de Aportes
31 Ago 2017 . según enmendada, conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico” [Nota: Actual



Ley 78-2011 “Código .. (u) Negociar, por sí o en consorcio con otros municipios, con
cualesquiera entidades de seguro, .. La Legislatura de la ciudad capital de San Juan estará
integrada por diecisiete (17) miembros.
25 Ene 2016 . LOSEP en registros separados a través de la asignación de un código de
identificación, con la fecha, sello institucional, constancia ... artículo 29 de la LOSEP y este
Reglamento General. Jurisprudencia: Gaceta Judicial, RESTITUCION A PUESTO DE
TRABAJO, 23-nov-2009. Art. 47.- De los derechos.
Código de comercio y legislación complementaria - Legislación, doctrina y Jurisprudencia
Incluye CD . Parte de ellas, las menos utilizadas, se recogen en el CD anexo, y las más
importantes y de uso diario (Código de comercio, Sociedades de capital, Registro mercantil,
Derecho cambiario, Contrato de seguro, Contrato.
incluye prótesis y ortopedia, subsidio por incapacidad, indemnizaciones . Que, el Código de
Trabajo señala la normativa para verificar el cumplimiento técnico y legal en . C.D. 513 b)
Servicios médico asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y ortopedia a través del
Seguro General de Salud Individual y Familiar.
El objeto de esta guía es facilitar a los usuarios de la biblioteca la localización de las
resoluciones dictadas por tribunales y otros órganos jurisdiccionales, así como de las
memorias, informes, dictámenes, etc. de otras instituciones como son el Consejo General del
Poder Judicial, los órganos consultivos de la.
los requisitos legales que exige la vigente Ley del Seguro. Social y su Reglamento General. ..
dentro de los cuales se incluye a esta Contraloría General de la Repú- blica, como órgano de la
.. Miranda, citada en la Obra: “Jurisprudencia sobre Los Actos Administrativos 1980-1993,
pág. 561,. Autor: Caterina Balasso.
21 Dic 2017 . que nuestra legislación consagra en el inciso segundo del artículo 5° del Código
del Trabajo. el principio del efecto inmediato de la ley que se aplica a las ... V. Decreto N° 313,
de 1972, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (D.O.: 12.05.73), que incluye a escolares
en seguro de accidentes de.
El hecho de que algunos servidores públicos se hayan trasladado a otra ciudad, cumpliendo
una fase de "reentrenamiento", esta situación se enmarca dentro de la ... La Empresa Social del
Estado ESE concede los permisos sindicales a sus funcionarios de acuerdo con la Ley,
Jurisprudencia, concepto del Ministerio de.
En la Ciudad de Córdoba, a un día del mes de agosto de dos mil doce, siendo las nueve horas,
se constituyó en audiencia pública la . 2do. del Código Penal-?. 2°. ¿Ha sido erróneamente
aplicado el .. Cita doctrina y jurisprudencia acerca de la expresión “a su debido tiempo” del
tipo penal, destacando la necesidad de.
La segunda edición de Derechos de los Servidores Públicos incluye las novedades
incorporadas en esta materia por la legislación expedida en el último lustro: nuevos
ordenamientos y reforma a los ordenamientos citados en la primera edición, así como
referencias a la jurisprudencia federal más importante sobre.
Librería Dykinson - Código de Comercio y Legislación Complementaria | Torrubia Chalmeta,
Blanca y Vapuesta Gastaminza, Eduardo | 978-84-9903-937-4 | La . en el CD anexo, y las más
importantes y de uso diario (Código de comercio, Sociedades de capital, Registro mercantil,
Derecho cambiario, Contrato de seguro,.
Compendio de Jurisprudencia. Protección al Consumidor. Industria y Comercio.
SUPERINTENDENCIA. Libertad y Orden. República de Colombia ... daños causados por los
defectos de los productos o servicios, con el fin de garantizar su uso seguro. CALIDAD E
IDONEIDAD- El consumidor o usuario puede exigir.
del presente trabajo, pretende acercar al lector interesado, con carácter selectivo, Legislación.



Nacional, Doctrina y Jurisprudencia relacionada con el Seguro Ambiental y la Gestión de.
PCB's. En relación con .. provinciales y el de la Ciudad, a instrumentarse a través del Consejo
Federal del Medio Ambiente. (COFEMA).
Libros sobre Jurisprudencia y textos legales - 124. . Comprar · CODIGO PENAL 2017. Título
del libro: CODIGO PENAL 2017; AA.VV: TECNOS, S.A. (12); Esta 13.ª edición del Código .
RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A
MOTOR. Título del libro: RESPONSABILIDAD CIVIL Y.
17 Jun 2017 . No somos culpables del siniestro: Según el artículo 1.902 del Código Civil, dice
que “aquel por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo .. todo ello 1.100 euros.
teniendo asegurado las lunas tintadas y el radio cd en otros 500 euros, seguro que tuve que
hacer por que la compañía así me lo.
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS
SOCIALES El Contrato de Seguro de Deuda TESIS DOCTORAL PRESENTADA POR
MANUEL DE JESÚS CRUZ PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTOR EN
JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 1979. SAN SALVADOR, EL.
10 Sep 2015 . Una mujer demandó al padre de sus hijos: pidió a su expareja que le pagara 18
años de 'pensiones caídas'.
Legislación: Estatal, Códigos Básicos. • Jurisprudencia: . NAUTIS CD WEB. Bases de datos
especializadas que contienen jurisprudencia, legislación y formularios prácticos, de los
mementos publicados por Francis Lefebvre . Base de datos que incluye: Jurisprudencia,
DGRN, DG Tributos, Legislación,. Códigos la Ley.
Libro Impreso Acciones derivadas del seguro obligatorio de viajeros (Incluye CD)
Promolibro. . vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales de la acción,
facilitando, además, el material necesario para su interposición: legislación jurisprudencia,
bibliografía, esquema procedimental y formularios habitu.
30 Nov 2012 . El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos
colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, ... una vez que concluyan
los procedimientos de fiscalización de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la
Federación, respecto de cada.
Elena B. Hequera. 2016. Esta es una publicación oficial preparada por la Prosecretaría de
Jurisprudencia de la Cámara Nacional de .. CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD. DE BUENOS
AIRES DEL .. quiebra por avenimiento, sino ante un supuesto mixto que incluye aquél y el
caso del pago total, porque para tener por.
13 Jul 2007 . la Constitución misma de 1853 y los códigos penales vigentes siempre incorporó
en su legislación .. además, caso omiso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación que en una .. resultaba ya seguro impensable es la extensión a aquellos sujetos que
ni siquiera asumieron la.
6 Dic 2009 . Trimestre de 2014. Ciudad de México, a 02 de octubre de 2014 . El artículo 69-C,
segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación establece que los contribuyentes podrán
solicitar la .. El artículo 23, primer párrafo de dicha ley señala que se consideran agentes de
seguros las personas físicas o.
Página web del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Oficio Ordinario N°21159 de 04/08/2017, Correo Electronico, Particulares, N/A, Se consulta
sobre la vigencia de un seguro de accidentes personales, si debe ser anual o puede ser tomado
por el periodo convenido entre las partes. Sobre el particular, se señala que el art. 523 del
Código de Comercio, establece que los.
En la legislación venezolana y, a los fines de brindar protección al tomador del contrato de
seguro, tanto en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y en .. Este principio de



integración resulta similar al establecido en el artículo 1.160 del Código Civil que señala: Los
contratos deben ejecutarse de buena fe y.
propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Europeo. Por otra parte, a estas dos .. El
supuesto del art. 44. ET es una excepción a esta regla,como las que se esta- blecen en materia
de arrendamiento de locales (art. 32. LAU), seguros (art. 34 LCS), tributos (41 LGT) y .. nes
(art.1205 el Código Civil)»18. La sentencia es.
225, 2017-07-06, LLAMA CNDH AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA A
TIPIFICAR EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL CÓDIGO PENAL DE ESA . La restricción
injustificada e ilegítima a derechos humanos que realizó el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) a una persona que vive con el virus de.
3 Mar 2011 . numerosos antecedentes de jurisprudencia que consideraron que tanto el capital
como la actualización del .. La Ley de Impuesto a las Ganancias se aparta parcialmente de las
normas contenidas en el Código Civil en lo que respecta .. 2.000 (no se incluye en el resultado
impositivo en este ejercicio).
Contenciosa-Administrativa. El Impacto del Código General del Proceso en la jurisdicción
Contenciosa-Administrativa. SUMARIO. 1. Introducción. .. contencioso administrativo, que
incluye la participación en el Comité de Conciliación .. la demanda se aporte un Cd que
contenga la demanda en este medio y en aras de.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Novena Época: P./J. . CÓDIGOS
PENALES. ❖ Código Penal para el Estado de Aguascalientes. Artículo 136. ❖ Código Penal
para el Estado de Baja California. Artículo 167 BIS. .. sobre Desaparición Forzada de
Personas, adoptada en la ciudad de Belém,. Brasil.
Como tomador de un seguro, tu obligación básica y principal es pagar el precio, que se llama
“prima”, para que el seguro esté vigente. La prima incluye el costo del riesgo, así como gastos
administrativos, impuestos, tasas, contribuciones, comisiones y beneficio del asegurador.
También tenés obligación de informar a la.
2.2 LA EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS DE LOS COMERCIANTES: LA LEC Y EL CÓDIGO
DE COMERCIO .. 2.3.1 EL RÉGIMEN DE LA LSSI Y DE LA LCDCE A LA LUZ DE LA
JURISPRUDENCIA EUROPEA. .. aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y
seguros, en ningún caso puedan contribuir a.
Se advierte que la compañía de seguros afirmó que los hechos constitutivos del siniestro no
acaecieron y que los actos acusados no determinaron el monto del .. En tal forma la
jurisprudencia, para ajustarse a las exigencias del código, distinguió los separables de los
contractuales propiamente dichos y aceptó que.
9789568541996, Código de Comercio, Doctrina y Jurisprudencia (3 Tomos), Joaquín Morales
Godoy (Director), 2010, Derecho Comercial, $189.924, N/A. 9789563466348, Comentarios a la
Ley de Seguros DUO, Roberto Ríos, 2015, Derecho Comercial, $98.532, Link. 9789562387415,
Comercio, Facturas y Factoring.
21 Jul 2011 . consignada en los tabuladores, que incluye los valores de la. Ayuda para
Despensa y la Cuota Fija del Fondo .. seguro de vida, aguinaldo, prima de antigüedad, pensión
post-mortem, prima por laborar en domingo, ... Complejo Procesador de Gas Cd. Pemex. *
Hospitales de Cd. Pemex, Macuspana y.
por la jurisprudencia. La era digital va avanzando en Justicia, pero para alcanzar la verdad
material, en último término y en casos extraordinarios, el juez debería .. seguro para obtener la
prueba electrónica, utilizando nuestra conexión .. La legislación procesal española recoge el
sistema de la libre valoración de la.
leyes de Defensa del Consumidor, la ley de Seguros y la ley. 26.994 Código Civil y Comercial
de la Nación. Para ello se han analizado las mismas a los efectos de exponer los temas de .



débil no tuviera protección hasta esa fecha: la jurisprudencia acuñó numerosos casos que
reflejaban dicha tendencia protectora.
Se analiza la naturaleza jurídica de este tipo de contrato, sus obligaciones de acuerdo a la ley
19.496 y la disciplina supletoria del Código Civil en la materia. . Cuando alguien estaciona un
vehículo en cierta ciudad o fuera de ella, ello puede dar origen a infinidad de contratos
innominados y de relaciones jurídicas.
1 Feb 2017 . La fase del juicio fue asumida por el Juzgado 26 Penal del Circuito con funciones
de conocimiento de esta ciudad, despacho que luego de realizar las . esposa del mismo, por ley
y jurisprudencia tenían derecho a la sustitución pensional, aspecto éste que incluso fue objeto
de estipulación probatoria.
23 Nov 2006 . de la Ley General de Seguros, considerando las disposiciones de la Constitución
Política de la . Económica del Ecuador, que sustituye el texto del Art. 449 del Código de
Comercio; en el Art. 20 de . dólares de los Estados Unidos de América por cada UVC; con
similar antecedente no se incluye el.
La acción de regreso de las compañías aseguradoras en la jurisprudencia: la aplicación del art.
43 de la Ley de. Contrato de Seguro. Begoña Arquillo Colet . daños en buques: STS, 3ª,
27.9.2001 (“Ciudad de Badajoz”), STS, 3ª, 9.4.2002 (“Isla de Hierro”), STS, ... incluye
tampoco los intereses establecidos en el art.
7 Dic 2016 . Juicio ordinario mercantil / Interpretación del contrato de seguro . de la Judicatura
de la Ciudad de México, con motivo de su Noveno Informe de Labores. Noveno Informe de
Labores 2016. Anales de. Jurisprudencia .. sentencia, en términos del artículo 515 del Código
de Procedimientos Civiles local;.
Recuerde que usted esta protegido con su póliza de seguro que cubrirá por . Debido a la
legislación aplicable la autoridad no permite depositar garantías ... que transita o circula.
ABREVIATURAS. A/A. Aire Acondicionado. Aut. Transmisión Automática. B/A. Bolsas de
Aire. BT. Bluetooth. CD. Disco Compacto. C/E.
18 Jun 2015 . En el nuevo Código Civil y Comercial, las víctimas de accidentes de tránsito
siguen siendo consideradas consumidores en relación al seguro de .. cierta Jurisprudencia, fue
compartiendo esta idea, determinando que las Víctimas de un Siniestro de tránsito, eran
Consumidores (de Seguros). 4.4.1) Tan.
Dificultades de interpretación. Este artículo, que no tiene antecedentes en el Código anterior y
cuyo principio fue introducido por el autor de este tra- bajo en el seno de la Comisión
Reformadora, ha dado lugar a preocupacio- nes y controversias entre los aseguradores,
debidas en buena parte a la men- talidad literal y.
términos del Artículo 509 del Código Civil y Comercial de la Nación y los parientes del.
Asegurado y/o . de Seguros de la. Nación, incluye Exclusiones de Cobertura y Caducidades
Convencionales, que . Internacional de Derecho de Seguros (A.I.D.A.) Rama Argentina,
realizado en la Ciudad de Carlos Paz,. Provincia de.
Observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Igualdad y Defensa de las Personas con
Discapacidad - Ecuador - Legislacion Ambiental Relevante . puedan acceder al seguro social
mediante la afiliación voluntaria y así mantener “aportaciones continuas”, quiero recordar que
mediante Resolución N.- C.D. 281,.
16 Abr 2014 . Cierta jurisprudencia pone en duda que la Asistencia Integral al Viajero sea un
contrato de seguros, por no encuadrar en la tipología que establece la ley . El más conocido de
todos estos productos comerciales es el seguro combinado de automotores el que incluye el
seguro de responsabilidad civil,.
Mi duda es la siguiente: trabajo desde hace 9 años con una plaza fija de personal laboral en la
residencia municipal de ancianos de mi ciudad. .. Instituto Mexicano del Seguro Social; 42 días



de incapacidad previos y posteriores al parto, etc. presumimos que pueda tratarse de la
legislación en materia del Seguro Social.
19 Jul 2011 . REASEGURO EN LA LEGISLACIÓN ARGENTINA. – LAS RESOLUCIO-.
NES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.–EL. NUEVO
RÉGIMEN.–CONCLUSIÓN. Introducción. Se ha dictado una nueva reglamentación referida a
la ope- ratoria de reaseguros en la República Argentina.
laboral de Nicaragua: publicamos un tesauro de jurisprudencia administrativa que presentaba
las resoluciones dictadas y . Trabajo, por cuanto esta materia es vital para garantizar un trabajo
seguro y saludable para los trabajadores. .. en él se sujetara a los prescrito en el Código del.
Procedimiento Civil, además el.
Ley de Contrato de Seguro: Jurisprudencia Comentada: Incluye CD: Amazon.es: Natalia
Álvarez Lata, José Antonio Badillo Arias , José Manuel Busto Lago, Rafael Colina Garea,
Jesus de Paz Martin , jose Mª Elguero Merino , Ignacio Figuerol Roncal, Ivan Gonzalez Barrios
, Fernando Peña López, L. Fernando Reglero.
24 Feb 2005 . Ley 685 de 2001 o “Código de Minas” y bajo las directrices señaladas por la
Corte Constitucional .. otra, citar a la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA NACIONAL S.A. como
llamado en garantía. En atención a lo decidido, ... en la calle 22C No. 40 – 99 de esta ciudad,
representada por el señor Daniel Boada.
Derechos humanos en la Constitución : comentarios de jurisprudencia constitucional e
interamericana / .. legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio
ciertas conductas ilíci- tas y a las normas que ... Y NO EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PORQUE AQUÉLLA.
Licenciatura, especialización, maestría y docto- rado en derecho por la Facultad de Derecho de
la UNAM; maestría en derecho corporativo por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas;
maes- tría en artes, The Fletcher School of Law and Di- plomacy; cursos de posgrado en la
Universidad de Harvard (Estados Unidos) y.
35 asistencia del cambio de sexo con las certificaciones correspondientes, el cual que es
irreversible, en contra de lo dispuesto por el artículo seis del Código Civil, utilizado para el
efecto una norma de cobertura, cual es la legislación Italiana, para solicitar después del cambio
de nombre y de identidad, como efecto de.
Am. Jur. American Jurisprudence. Am. L. Rev. American Law Review. ApNDL. Apéndice
1975-1985 al Nuevo Diccionario de. Legislación Aranzadi. Ar. Civ. . CCH. Código Civil
húngaro,. CCI. Código Civil italiano,. CCJC. Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil,. CCS.
Consorcio de Compensación de Seguros cd.
JurisPrudenciA del tribunAl constitucionAl sobre lA libertAd de. emPresA . .. 100. 2.3.3. STC
Rol N° 282-98-CDS, de 28 de enero de 1999. Caso. “Tratado Chile-Bolivia complementación
económica” . .. organismos un trato diferente, en una actividad económica, del que la
legislación común otorga a los particulares”70.
Comercial de la ciudad de Rosario, doctores Ricardo. A. Silvestri, Ariel Carlos Ariza y María
Mercedes Serra, . COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. sobre Demanda ordinaria”. (Expte. Nº
65/2009), venidos para resolver los .. de jurisprudencia, que la excepción a la regla de
suspensión se constituye cuando la demora en el.
Dirección de Compilación de Legislación y Jurisprudencia. CONTRATO DE SEGURO. EL
TÉRMINO DE GRACIA ESTABLECIDO EN EL PRIMER. PÁRRAFO DEL ... El artículo 67,
fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado . así advertirlo de las
nomenclaturas de las calles, número, colonia y ciudad.
de desapariciones y asesinatos contra mujeres y niñas como los ocurridos en Ciudad Juárez,
Chihuahua. En el ámbito local la .. “Por primera vez en la historia, el Presupuesto de Egresos



de la Federación para el año 2011 incluye 30 millones de pesos para el pago de .. nativos en
nuestra legislación garantizan la.
Función Pública - Legislación, Doctrina y Jurisprudencia: Incluye CD Código con
Jurisprudencia: Amazon.es: Alberto Palomar Olmeda, Javier Vazquez Garranzo: Libros.
Seguro (uno de los artículos más complejos de la Ley de Contrato de Seguro y sin duda uno
de los que ha . citar sólo dos ejemplos de la la llamada jurisprudencia menor; ésta última reza
así: “. , el artículo 38 de la .. Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de fecha 26
de octubre de 2.005, que indica: “.
Piedecasas, Miguel A. Curriculum. Abogado y Notario. Especialista en Derecho Comercial.
Magíster en Derecho Comercial. Maestro en Derecho. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
Profesor Titular de Derecho Comercial y de Derecho del Tránsito. Ex Profesor de Derecho
Internacional Público. Ex Profesor de.
14 Ago 2011 . La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de
consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la ... Si con el
ofrecimiento se incluye el envío del producto, el consumidor no estará obligado ni a la
conservación, ni a gestionar, ni a pagar la devolución.
2 Feb 2010 . Además, esta ordenanza en particular tiene todas las características de la
legislación tradicional: traduce una decisión discrecional que instrumenta una política que
refleja las prioridades presupuestarias de la ciudad y los servicios que presta a los
contribuyentes; incluye la terminación de un puesto de.
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA. DISERTACIÓN DE GRADO PREVIA A LA
OBTENCIÓN DEL. TÍTULO DE ABOGADA. “LA REGULACIÓN DE LOS SEGUROS
PRIVADOS. DE CONTRATACIÓN MASIVA EN LA LEGISLACIÓN. ECUATORIANA”.
PAULINA ALEXANDRA ZAMBRANO RODRÍGUEZ. DIRECTOR: DR.
Otro grupo de autores, entendieron que el Código recogía la falsedad ideológica también en el
número 3: suponiendo en un acto la intervención de personas que .. 812 de la NLEC, que
incluye facturas, albaranes documentos comerciales que acrediten una relación anterior
duradera y otros aún unilateralmente creados.
y pequeñas y medianas empresas los deudores auto-. 5 Según el artículo 1528 del Código
Civil, la venta o cesión de .. más frecuentemente mediante un CD que las partes depositan ante
notario) los datos fundamentales ... bién se incluye que los créditos son libremente dis-
ponibles por el vendedor, sin necesidad de.
c) Causas en que el Estado nacional, las provincias, los municipios o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o sus entidades . La confidencialidad incluye el contenido de los papeles y/o
cualquier otro . inhabilitación, en todos los casos previstos por el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación para la excusación.
1 Ago 2010 . INSTITUCIONES DEL SEGURO EN LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA –
TOMO I. DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA. Por LUIS FERNANDO SOSA CENTURIÓN,.
HÉCTOR A. PERUCCHI y MARÍA ELENA ACEVEDO GONZÁLEZ. INTERCONTINENTAL
EDITORA. Asunción – Paraguay 2011 (662 páginas).
Incluye cómodos Índices y CD ROM a texto completo, que permiten con facilidad encontrar la
jurisprudencia buscada. El Código de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que cumple
su tercera edición es una obra totalmente revisada y puesta al día con la incorporación de la
legislación y jurisprudencia recaída en el.
La actuación de las compañías de seguros en el ámbito procesal es una cuestión que ha sido
ardua y . Al menos en el marco de la legislación positiva vigente, no es dable afirmar la
existencia de un derecho que .. y discusión en nuestro país el Anteproyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación elaborado por la.



23 Dic 2016 . Marcela Ruth Hejtman en representación de Banco Hipotecario S.A., con
domicilio real en calle Reconquista n° 151 de la ciudad Autónoma de Buenos .. Luego,
sancionada la ley 17.418, y en consecuencia, derogada la legislación de seguros contenida en el
Código de Comercio, el artículo 135 de la.
Legislación de seguros: Incluye CD Código con Jurisprudencia: Amazon.es: Emilio M. Beltrán
Sánchez., Ana Belén Campuzano Laguillo, Mª Angeles Cuscó, Angel Rojo Fernández-Río:
Libros.
Se incluye un anexo más en los procesos ejecutivos instaurados por obligaciones de suscribir
documentos. .. …convalida legalmente su existencia tan duramente cuestionada por la
jurisprudencia nacional a la luz de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política (debido
proceso y acceso a la administración de.
4 Nov 2009 . 508 y 622 del Código Civil y su doctrina, por cuanto la limitación de la suma
asegurada no podría incluir los rubros intereses y costas conforme surge de .. Fed., Sala 2ª,
sent. del 12‑IX‑1996; y jurisprudencia citada en Amadeo, José Luis, "Compendios de
Jurisprudencia: Ley 17.418 de Seguros anotada",.
En el sub lite la forma de pago del contrato se pactó por el sistema de precios unitarios,
definición que según la jurisprudencia implica que si para lograr el fin o .. 19 de enero de 1994
y el 22 de marzo de ese año, día éste de iniciación del amparo cubierto por las pólizas de
seguro correspondientes (fls. 372 y ss. cd. 3).
Art. 3°. Son actos de comercio, ya de parte de ambos contratantes, ya de parte de uno de ellos:
1°. La compra y permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de venderlas, permutarlas o
arrendarlas en la misma forma o en otra distinta, y la venta, permuta o arrendamiento de estas
mismas cosas. Sin embargo, no son.
Si bien la CIDH reconoce los esfuerzos de los Estados por adoptar un marco jurídico y político
para abordar la violencia contra las mujeres que incluye una gama .. Este tratamiento vulnera
su derecho de acceso a la justicia y los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la.
La jurisprudencia ha establecido reiteradamente que el derecho a la indemnización existe iure
propio y no iure sucessionis. En igual sentido la doctrina especializada ha reconocido que ..
Ello constituye una importante innovación dentro de la legislación .. incluye a los padres, y el
art.54 sólo le da derecho al cobro del.
ciudad. 2.7 Emplazamiento al deudor, designación de curador ad litem y notificación personal
al curador ad litem. 3. Sentencia que ordena llevar adelante la .. Incluye entre otros
documentos el título ejecutivo, las comunicaciones, providencias, actas de acuerdo de pago,
etc, que conforman el soporte probatorio del.
237 y 244 del Código Penal. Por ello, la jurisprudencia reciente ha precisado que en el caso de
que no se tratase de robo ni de robo de uso, sino que se tratase de un hurto de uso (aunque
también se incluye en el art. 244 del CP) la cobertura podría quedar incluida en el seguro
obligatorio (SAP de Asturias, Sección.
Jurisprudencia: Corte Constitucional Sentencia C-468 de 2011: “El Código Nacional de ..
correspondiente, de modo que se garantice a los discapacitados un acceso y un tránsito fácil y
seguro en las vías, .. 2º) El SIMIT es un sistema de registro que incluye cualquier tipo de
sanción pecuniaria que se le imponga.
b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que
los bienes se transmitan a su favor. .. Artículo 15-C. Para los efectos de este Código, se
entenderá como entidad financiera a las instituciones de crédito, instituciones de seguros que
ofrecen seguros de vida, administradoras de.
27 May 2015 . personería alegada, consiste según doctrina uniforme y jurisprudencia reiterada



(G.J. Serie IX. No. 5 Pág. . el ciudadano Marco Arturo González Dávila y dispone que Seguros
Constitución Compañía de. Seguros, en .. los artículos 25 y 26 de la Ley General de Seguros,
del artículo 1561 del Código Civil,.
9 Nov 2007 . La presente legislación tiene el propósito de derogar el actual Capítulo 13 del
Código de Seguros de Puerto Rico, titulado “Seguro de Vida y de Rentas ... (ii) El término
préstamo sobre póliza incluye cualquier préstamo para primas concedido bajo una póliza para
pagar una o más primas que, a su.
A través de nuestra librería online, pretendemos llegar a ser el referente en Internet en materia
jurídica, como lo somos en la comercialización tradicional. Atención al cliente Atención al
cliente esta disponible de 9h a 18h · Cuenta Librería Compre lo que necesite cuando lo
necesite · Pago seguro Todas nuestras formas de.
Ae. Autoevaluación. J. Jurisprudencia. B. Bibliografía. INTRODUCCIÓN. El Código General
del Proceso promulgado el 12 de Julio del año 2.012 deroga el . exponer el tránsito de
legislación para aquellos procesos que estén cursando ... incluye a los patrimonios autónomos
como partes en un proceso, y actuarán a.
Encuestas de FACUA.org.
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