EQUILIBRIO CONTRACTUAL Y
PROTECCIÓN DEL USUARIO: DERECHO DE
SEGUROS Y DERECHO DEL CONSUMIDOR
Visión y evolución del Derecho Comparado con las últimas leyes de seguro expedidas en Latinoamérica (Costa
Rica Ley 8956/11, Perú Ley 29946/12 y Chile Ley 20667/13) frente a la regulación colombiana.

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. BOGOTÁ
HORARIO

6:000 PM A 8:00 PM

DURACIÓN

2 horas

DIRECCIÓN

Carrera 4 No. 72-35, auditorio piso 6

CONTENIDO

1.
2.
3.
4.

VALOR

$70.000 (IVA incluido)

INSCRIPCIONES

Hasta el martes 21 de noviembre , 5:00 p.m.
Tel: 3473611. Ext: 2210
www.asociacioncavelier.com
asociacioncavelier@cavelier.com

PAGOS

Consignar a nombre de la Asociación Cavelier del Derecho, NIT 800 172 256-8 en BANCOLOMBIA - Cuenta Corriente No.
04867523634 o en las oficinas de la Asociación - piso 3.
Enviar soporte de pago al fax 211 8650 o al correo asociacioncavelier@cavelier.com, identificando nombre completo,
cédula o NIT del participante.

Breves notas relativas al Derecho del Consumo
Aplicabilidad de las leyes de protección al consumidor a los contratos de seguro: Una tensión permanente
El carácter imperativo de las normas que rigen el seguro
La interpretación del contrato de Seguro y/o de la Ley:
 La regla “Pro consumatore” por oposición a “contra proferentem”
 Nuevas orientaciones de interpretación de la Ley
5. Protección Contractual
5.1 Condiciones Generales de Contratación: Carácter e información previa
5.2 El carácter de o por adhesión del contrato de seguro
5.3 Las cláusulas abusivas: tratamiento legal
 Antecedentes: La “Novedad”
 Noción y tratamiento general
 Prohibición general o listados
5.4 Las prácticas abusivas
5.5 La cláusula arbitral o de arbitraje: Eventual abusividad
5.6 Otros ejemplos de Cláusulas Abusivas

50% de descuento para estudiantes

CONFERENCISTA: GABRIEL VIVAS DIEZ
Abogado egresado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con Especialización en Derecho
Financiero del mismo Claustro y Especialización y Maestría en Derecho de Seguros y en Reaseguro de la
Pontificia Universidad Javeriana, así como Master Internacional en Seguros y Gerencia de Riesgos en la
Fundación Mapfre Estudios en España y la Universidad de Salamanca (España).
Con experiencia laboral en entidades como la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA como
Subdirector Jurídico; Aon Risk Services, Corredores de Seguros como Gerente de Líneas Financieras y Gerente
de Negocios Estatales; Gerente de Líneas Financieras de Aig México Seguros (Mexico D.F.). Consultor del
sector asegurador y reasegurador, tanto en el ámbito jurídico como en el técnico, así como en distintos
aspectos del Derecho Comercial.
Con especial conocimiento en materia de líneas financieras (BBB e IRF, D&O, Servidores Públicos,
Responsabilidad Civil Profesional y los denominados seguros de riesgos cibernéticos). Profesor de pregrado,
posgrado y Diplomados en las universidades Rosario, Javeriana, EAN, Norte de Barraquilla, Externado, EAFIT, así mismo en el Instituto
Nacional de Seguros la Asociación Colombiana de Técnicos en Reaseguro.
Conferencista invitado en varias compañías de seguros en Colombia y en Perú, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Chile, Uruguay y Panamá en
temas relacionados con líneas financieras, legislación comparada de seguros y protección al consumidor en la actividad aseguradora.
La Asociación Cavelier del Derecho es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1991 por Germán Cavelier Gaviria y tiene por objeto entre otros, el fomento
del estudio del derecho, promover conferencias y debates sobre temas jurídicos de actualidad.

Si no desea seguir recibiendo estas invitaciones a eventos académicos en el futuro, puede darse de baja enviando un email a la siguiente
dirección: asociacioncavelier@cavelier.com y poner la palabra "BAJA" en el campo "ASUNTO".
Nuestro Manual de Tratamiento de la Información lo encuentra en www.asociacioncavelier.com

