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Bufete Escura amplía el asesoramiento

jurídico al Colegio de Ingenieros Técnicos

y Péritos de Telecomunicación de

Cataluña
MADRID, 06 de MARZO de 2014 - LAWYERPRESS

 

El Colegio de Ingenieros Técnicos y

Péritos de Cataluña (COETCC) y el

Bufete Escura han ampliado el convenio

suscrito entre ambas partes el año 2012

ofreciendo a los colegiados nuevos

servicios de asistencia jurídica. 

La ampliación del convenio entre

COETTC y Bufete Escura incluye el

asesoramiento en el área legal de

carácter genérico, el asesoramiento y

coordinación en el área de morosidad, el asesoramiento y gestión en el área de nuevas

tecnologías (Protección de Datos) y la información comercial de empresas.

Como principal novedad cabe destacar que Bufete Escura pone a disposición de los

colegiados profesionales especializados en el sector, mediante un servicio de

asesoramiento presencial en las instalaciones del Colegio.

El Colegio de Ingenieros Técnicos y Péritos de Cataluña (COETTC) es una corporación de

carácter profesional que tiene como finalidad la ordenación, la representación y la defensa

de la Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones.
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Desestimado el recurso del PSOE sobre las

percepci...

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha

desestimado el recurso de inconstitucionalidad

presentado por sesenta senadores del Grupo

Parlamentario S...

Se gestionan el pasado año cerca de 500

expediente...

Un año después de la inauguración de la Oficina de

información a afectados por la posible sustracción de

recién nacidos, un total de 476 personas han ...

La CE impulsa la tecnología FI-WARE en el entorno ...

La Comisión Europea (CE) y los principales empresas

TIC europeas emprendieron en 2011 un ambicioso

programa de Colaboración Público-Privada (Public Pr...

KPMG firma un convenio con la Fundación ONCE para

...

Fundación ONCE y KPMG han firmado esta tarde en

Madrid un Convenio Inserta para facilitar la

incorporación de personas con discapacidad durante

los pr...

Osborne Clarke, asesor legal de los asociados de U...


