
 
 

 

 

 

 

Patrocinar el Seminario 

Internacional de Fin de Año 

de AIJUDEFA 
12 de diciembre de 2022 – São Paulo (Brasil) 

 



 

 

Sobre AIJUDEFA 

AIJUDEFA (Asociación Internacional de Juristas de Derecho de familia) es una 

organización internacional sin ánimo de lucro que agrupa a abogados, jueces, fiscales y 

prestigiosos especialistas en Derecho de Familia y Sucesiones con el objetivo de 

desarrollar este ámbito del derecho desde una perspectiva ética y poniendo en el centro 

a las personas.  AIJUDEFA es una asociación de habla hispana que fomenta el desarrollo 

profesional y científico, así como la difusión de legislación, jurisprudencia y doctrina en 

distintos países utilizando el español como lengua de comunicación. 

Actualmente forman parte de la asociación 130 profesionales de 24 países: Alemania, 

Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Estados Unidos, Francia, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, 

República Dominicana, Rumania, Rusia, Suiza y Uruguay. 

 

Sobre el Seminario 

En 2022, además del Congreso Internacional que AIJUDEFA organiza una vez al año y 

que tuvo lugar en España, la asociación convoca por primera vez a un Seminario de 

medio término, con el objetivo de que los asistentes puedan ampliar sus conocimientos 

en materia de Derecho de Familia Internacional y confraternizar con profesionales de 

distintos países, además de celebrar el fin de año y la asamblea de cambio de 

autoridades.  

Para ver el programa y más información: www.aijudefa.com/sem22.  

 
 

http://www.aijudefa.com/sem22


 
 

Beneficios de ser sponsor 

Como sponsor del Seminario de AIJUDEFA, el logo de su despacho figurará en: 

-Cartelería del Seminario (solo patrocinios confirmados al 5/11) 

-Programa impreso del Seminario (solo patrocinios confirmados al 5/11) 

-Página web del Seminario  

-Mailing relacionado con el Seminario 

-Proyección durante los intervalos entre las ponencias 

 

¿Le interesa ser sponsor? 

Patrocinar el Seminario de Fin de Año de AIJUDEFA implica una inversión de USD 250. 

Se abona por transferencia o depósito bancario en la cuenta de AIJUDEFA, cuyos datos 

son: 

Titular: AIJUDEFA 

BIC: CAHMESMMXXX 

IBAN: ES33 2100 8253 8313 0045 5698 

 

Una vez hecho el pago, debe enviar el comprobante de la operación y el logo del 

despacho patrocinante a administracion@aijudefa.com.  

 

 

¡Muchas gracias por posibilitar la organización 

de nuestro Seminario! 

mailto:administracion@aijudefa.com

