CONGRESO INTERNACIONAL
“Mercados digitales y Competencia”

Los próximos 12 y 13 de diciembre de 2022 organizamos en la Universidad de Valencia un
Congreso Internacional con el lema “Mercados digitales y Competencia” dirigido por los profesores
Juan Ignacio Ruiz Peris, Francisco González Castilla y Carmen Estevan de Quesada.
El Congreso incluirá mesas relativas a las nuevas Ley de Mercados Digitales, Ley de Servicios
Digitales, Protección de datos y Competencia, así como Aplicación de los artículos 101 y 103 a los
Mercados digitales.
La Inscripción en el Congreso será de 100 euros. Inscripción reducida a 75 euros para los
miembros de la Asociación Española de Defensa de la Competencia (AEDC) y a 50 euros para los
miembros de la Red Académica de la Competencia (RADC). Exención completa para ponentes y
comunicantes.
La cena del Congreso tendrá un coste separado de 50 euros con exención completa para
ponentes y presidentes de mesa y reducción a 30 euros para comunicantes.
Las inscripciones deberán realizarse en la cuenta de la Universidad de Valencia Estudios
Generales del Banco de Santander ES57 0049 6722 04 2710057717, antes del 9 de diciembre de
2022, indicando en el concepto "Congreso Mercados digitales". La solicitud de inscripción, junto
con la acreditación del ingreso, deberá ser enviada al correo electrónico info@derechoderedes.es,
indicando en el asunto “Congreso Mercados digitales".
Realizamos una llamada a comunicaciones. Las comunicaciones podrán ser realizadas en
español o en inglés. Los comunicantes gozarán de los siguientes beneficios: Exención completa de
la Inscripción, ayuda de viaje a Valencia hasta un máximo de 100 euros, ayuda de alojamiento de
65 euros para la noche del 12 de diciembre, reducción a 30 euros de la inscripción en la Cena del
Congreso, publicación de las comunicaciones aceptadas y defendidas en el Libro Colectivo
resultado del Congreso.
Te rogamos des la máxima difusión al evento.
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