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Arbitraje y litigios
transnacionales en las 
nuevas tecnologías
(Criptomoneda y Blockchain)
La expansión del arbitraje y del litigio más allá de las

fronteras nacionales ofrece importantes ventajas, pero

también afronta retos significativos. A través de un debate

en formato mesa redonda, un grupo de expertos con

distinguida trayectoria en los Estados Unidos, Europa y

Latinoamérica intercambiarán opiniones sobre el desarrollo

del arbitraje internacional en el sector financiero y las

nuevas tecnologías (Criptomoneda y Blockchain), desde el

punto de vista de la legislación estadounidense y su

impacto en Europa. 

Algunos de los temas a analizar incluyen:

Reconocimiento y ejecución de laudos y sentencias

extranjeras en contratos y operaciones de criptomoneda

en Estados Unidos.

Regulación, resolución de conflictos y arbitraje en

contratos inteligentes y criptomoneda en Estados

Unidos.

Resolución de conflictos y arbitraje en contratos

inteligentes y criptomoneda en Europa y España.

Regulación de contratos inteligentes y blockchain en

Europa y España.

Este evento está organizado por las Facultades de Derecho

de Florida International University (Miami) y la Universidad

Pontificia de Comillas-ICADE (Madrid) con el patrocinio del

despacho de abogados Jones Day. 

Evento gratuito y abierto al público, previa inscripción a

través del enlace de registro incluido en esta

invitación. Plazas limitadas por riguroso orden de
inscripción.

REGISTRO

Por favor confirme su asistencia a través del enlace superior

de registro o el teléfono +34.91.520.3939 antes del 8 de

junio. Aforo limitado.

 

 REGISTRO  

 AGENDA  

 

Miércoles, 13 de junio de 2018

8:30 – Registro de asistentes y

desayuno de bienvenida

9:00 - 11:30 – Ponencia y debate 
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BIENVENIDA

Mercedes Fernández, Socia Directora,

Jones Day (Madrid) 
 

 

INVITADO ESPECIAL

Carlos Fernández Rozas, 

Universidad Complutense de Madrid 
 

 

PONENTES

Ricardo H. Puente, Jones Day (Miami)

Sergio Alvarez-Mena, Jones Day

(Miami)

Antonio Canales, Jones Day (Madrid)

Maria I. Pradilla Picas, Jones Day

(Washington)

Manuel A. Gómez, FIU College of Law

(Miami)

Javier Ibáñez Jiménez, Universidad

Pontificia de Comillas-ICADE (Madrid) 

 

 

MODERADOR

Gilberto A. Guerrero-Rocca, 

FIU College of Law & WDA Legal

(Miami-Caracas) 
 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Manuel A. Gómez, FIU College of Law

(Miami)

Gilberto A. Guerrero-Rocca, 

FIU College of Law & WDA Legal

(Miami-Caracas)
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