
OBJETIVOS

En el germen de la Gran Crisis cabe identifi car defectos 
de regulación de los mercados fi nancieros, así como 
el debilitamiento de los reguladores. El efecto, ante 
la evidencia, ha sido doble, de un lado, la reacción 
frente a prácticas que han provocado una quiebra de la 
confi anza de los particulares, y una mayor contracción 
del mercado fi nanciero. Y de otro la certidumbre de que 
debían reconstruirse, y fortalecerse, tanto los sistemas 
de vigilancia, control y disciplina de los agentes en este 
mercado, como corregirse los defectos de regulación, 
que han permitido situaciones de exceso de poder de 
negociación. En este Encuentro se podrá el acento en 
esta nueva regulación, cuyo sujeto es el cliente minorista. 
Para su exposición es determinante la participación de 
las principales Instituciones de regulación: El Banco 
de España y la CNMV. El análisis crítico de las mismas, 
y de sus antecedentes, así como de las propuestas 
de mejora y perfección, corresponderá a expertos de 
reconocida competencia, Magistrados, la Asociación de la 
Banca Española, las Asociaciones de los usuarios de los 
servicios bancarios, Diputados y Notarios. De las diversas 
exposiciones e intervenciones se espera un intercambio 
de experiencias, conocimientos, confl ictos y tratamiento 
de los mismos que permitan, en último extremo, que 
puedan surgir propuestas de mejora de la regulación, que 
impliquen una mayor protección del cliente y hagan más 
fuerte y efi ciente al mercado fi nanciero.

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen antes 
del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 7 
de julio y el 1 de agosto de 2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es

S a n t a n d e r  2 0 1 4

Encuentro
Tutela del consumidor en la contratación
� nanciera

Alfonso Cavallé Cruz
Lorenzo Prats Albentosa

Santander
28 y 29 de julio de 2014

Patrocinio

www.uimp.es

fb.com/uimp20

@cursosUIMP  

Transporte ofi cial

 Código 623N | Tarifa: A | ECTS: 0.5

MINISTERIO
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GOBIERNO
DE ESPAÑA



Tutela del consumidor en la contratación 
financiera
Dirección
Alfonso Cavallé Cruz
Notario
Santa Cruz de Tenerife
Lorenzo Prats Albentosa
Catedrático de Derecho Civil 
Universidad Autónoma de Barcelona 

Secretaría
Luis Hernández Lavado
Notario de Cabezón de la Sal, Cantabria

28 y 29 de julio de 2014
Lunes 28

10:00 h | Inauguración
José Manuel García Collantes
Presidente del Consejo General del Notariado

10:30 h | Normas de transparencia  y protección de los 
clientes de servicios bancarios
Fernando Tejada de la Fuente
Director del Departamento de conductas de mercado y 
reclamaciones del Banco de España

12:00 h | Tutela del cliente minorista de productos financieros
Lourdes Centeno Huerta
Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV)

Santander 2014 Programa académico

15:30 h | Mesa redonda: La legislación tutelar de los usuarios 
de servicios financieros: Valoración crítica y necesidades de 
mejora
Irene Garrido Valenzuela
Diputada
PP
Antonio Hurtado Zurera
Diputado
PSOE
Javier Martínez del Moral
Notario
Manuel Pardos Vicente
Presidente ADICAE

Martes 29

10:15 h | La publicidad engañosa en la contratación de 
servicios financieros
José Ramón Navarro Miranda
Magistrado
Presidente de la Audiencia Nacional

11:45 h | Enseñanzas de la reciente crisis financiera sobre 
tutela del consumidor
Manuel Conthe Gutiérrez
Expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV)

15:30 h | Mesa redonda: Cláusulas en la contratación 
bancaria: Determinación, control e interpretación
Javier Rodríguez Pellitero
Vicesecretario General y Jefe de la Asesoría Jurídica
Asociación Española de Banca
Alfonso Cavallé Cruz
Francisco Marín Castán
Magistrado
Presidente de la sala Primera del Tribunal Supremo

17:00 h | Clausura
José Manuel García Collantes


