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 Acerca de IABA—FIA 

F 
undada en Washington, D.C. el 16 de mayo de 1940 por un grupo de abogados 
representando 44 organizaciones profesionales en 17 naciones del Hemisferio  
Occidental.  La Federación Interamericana de Abogados (FIA) es un foro profesional 
independiente dedicado al intercambio de información y opiniones profesionales 

entre los abogados y las Asociaciones de Abogados del Hemisferio para promover el Estado 
de Derecho y la protección de las instituciones democráticas en las Américas. 

Objetivos y Propósitos 

 La Federación Interamericana de Abogados tiene 
como objetivo primordial la promoción y defensa del 
Estado de Derecho como fundamento de una socie-
dad justa y libre en el Hemisferio Occidental. 

 Propiciar la creación y mantenimiento de un ambiente 
legal que facilite el comercio transnacional y nacional 
(el libre intercambio de bienes, ideas y servicios, in-
cluyendo los servicios legales), lo cual exige la pro-
tección y defensa de los Derechos Humanos, del 
medio ambiente, y de la justicia social. 

 Establecer y mantener relaciones entre las organiza-
ciones de abogados, nacionales o locales, en varios 
países de las América y de Europa; 

 Fomentar relaciones profesionales y sociales entre 
los abogados del Hemisferio Occidental; 

 Constituir un foro para el estudio del derecho y el 
intercambio de ideas, mediante la preparación y pre-
sentación de programas académicos de primer or-
den; 

 Desarrollar la ciencia de la jurisprudencia en todas 
sus fases y particularmente el estudio del derecho 
comparado; 

 Promover la uniformidad de las leyes; 

 Estimular la difusión del conocimiento de las leyes de 
los diferentes países de las América; 

 Promover una sana administración de justicia me-
diante el establecimiento y mantenimiento de siste-
mas judiciales integrados por magistrados y jueces 
independientes y capaces, en todos los países de las 
Américas;- Garantizar a los pueblos de este hemisfe-
rio el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 
bajo los principios democráticos en que se fundaron 
estas naciones; 

  Sostener el honor de la profesión jurídica; y- Reunir-
se en conferencias para discutir cuestiones de interés 
ara la profesión y para los propósitos de la FIA. 

Países donde hay miembros de la FIA:  
Asociaciones de Abogados, Firmas o Bufetes, 
Facultades de Derecho y Miembros Individuales. 

Estados Unidos 

España 

Argentina 

Francia 

Brasil 

Canada 

Gran Bretaña 

Chile  

Colombia 

Costa Rica 

México 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Puerto Rico 

Honduras 

Bolivia 

Nicaragua 

Panamá 

Perú 

Paraguay 

Uruguay 

Republica Dominicana 

Bahamas… y más. 

Organizaciones Filiales a la FIA 

Academia Interamericana de Derecho  
Internacional y Comparado. 

Fundación Interamericana de Abogados. 

Instituto Interamericano de Derecho de Autor. 

La Reunión del Consejo FIA y el Seminario Internacional incluyen: 

Un dia completo de 
Seminario Internacional 

Tres eventos sociales y 
de “Networking” 

Participantes de más 
de 30 países 



Entre los participantes de la Reunión del Consejo FIA y  
Seminario Internacional se incluyen: 
 Abogados individuales de Bufetes y Firmas de todos tamaños y de muchos países, 

 Presidentes de Colegios y Asociaciones de Abogados Locales e Internacionales, 

 Asociaciones Legales y otros Organismos Internacionales,  

 Miembros del Consejo de la FIA. 

Es interés de la FIA construir una relación de largo plazo con nuestros  
patrocinadores y desarrollar una asociación mutuamente beneficiosa . 

Como patrocinador de la Reunión de Consejo y Seminario Internacional FIA, 
usted tiene la oportunidad de compartir con Abogados Internacionales,  
Asociaciones de Abogados y Bufetes y Firmas de varios países de América y 
el continente Europeo.  

Reunión del Consejo FIA y 
Seminario Internacional 



BENEFICIOS Y CATEGORIAS DE PATROCINIOS 

 

PARA RESERVAR UNA CATEGORIA DE PATROCINIO, COMPLETE EL SIGUIENTE FORMULARIO 

BENEFICIOS POR PATROCINIO 
US$ 10,000 + US$ 5,000 US$ 3,000 US$ 1,500 

INTERNACIONAL HEMISFÉRICO CONTINENTAL NACIONAL 

Reconocimiento del logo del Patrocinador y 
enlace de su Firma/ Compañía u 
Organización en la pagina web de la FIA y 
Redes Sociales.  

● ● ●
Publicación del  

nombre y el enlace 
con su website  

Publicación del nombre y logo del 
Patrocinador en el Programa Final de la 
Conferencia 

● ● ● Publicación del 
nombre  

Inclusión en el programa final de la 
Conferencia de un anuncio a colores del 
Patrocinador (El arte del anuncio deberá ser 
proporcionado por el patrocinador) 

Pagina completa ½ pagina ¼ pagina 

Reconocimiento del Patrocinador en la pagina 
principal del Evento FIA (los logos aparecerán 
en orden de acuerdo al nivel de patrocinio) 

● ● ● ●

Derecho a publicación de un banner virtual 
durante todo el evento en la pagina principal 
del Evento FIA y como corresponda según la 
categoría de patrocino.  

Se colocará en la pagi-
na principal— y salones 

virtuales Reunión del 
Consejo, Programa 

Académico y eventos 
sociales. 

Página principal y 
salones virtuales de 

Reunión del  
Consejo y sesiones 

del programa  
académico  

Salón virtual de 
Reunión del  

Consejo 

Reconocimiento verbal durante el evento ● ● ● ●
Oportunidad dirigirse al publico y video  
promocional (30 segundos) de su marca. 

2 1 

Espacio de exhibición (virtual booth—la 
configuración deberá ser proporcionada por el 
patrocinador) 

●

Inscripciones a la Conferencia y a todos los 
eventos sociales.  

4 3 2 1 

Placa de Agradecimiento por su Patrocinio. ● ●
Certificado de agradecimiento por su 
patrocinio. ● ●



Reunión del Consejo y Seminario Internacional FIA – Formato Virtual 
1 y 2 de diciembre de 2022 

FORMULARIO PARA PATROCINIOS 

Patrocinador (Compañía, Firma, o Individual):  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Nombre de la Persona Contacto: __________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

Ciudad _________________________Estado ______________ Código Postal ______País _______ 

Teléfono No. : _______________________________ 

E-mail: _______________________________________________________

Por favor indique la categoría de su patrocinio 

Forma de Pago: 

Cheque en U.S. Dólares   Money Order en U.S. Dólares 

Transferencia Bancaria (la Oficina de la FIA le enviará los detalles bancarios) 

Tarjeta de Crédito:           VISA              Master Card          AMEX 

No. de Tarjeta: ________________________________________________________ 

Fecha de Vencimiento:___________________ Código de Seguridad ____________ 

Firma Autorizada _____________________________________________________________ 

• Por favor envíe este formulario por correo electrónico, fax o correo postal a la Oficina
Ejecutiva de la IABA / FIA.

• Para obtener información adicional, por favor contacte la Oficina Ejecutiva de la IABA / FIA
en: 1889 F Street, 4th Floor, Washington DC, 20006 USA
Teléfono: + 1 202-466-5944; Fax: + 1 202-466-5946, E-mail  iaba@iaba.org



TERMINOS & CONDICIONES 

Aplazamiento del evento o cancelación 

IABA—FIA a su discreción, tendrá dere-
cho a posponer o cancelar el evento y no 
será responsable de ninguna manera ante 
el patrocinador por las pérdidas que re-
sulten de dicha demora o cancelación. 
IABA—FIA no será responsable por el 
cumplimiento de este contrato por cual-
quiera de las siguientes causas incluyen-
do, pero no limitadas a caso fortuito, 
enemigo, guerra, insurrecciones, huelgas, 
la autoridad de la ley o por cualquier cau-
sa ajena al control de IABA-FIA. Sin 
embargo, en caso de no poder realizar el 
evento por alguna de las razones antes 
mencionadas se reembolsará al patroci-
nador el monto ya pagado por el patroci-
nio. Si el seminario o 
la conferencia se lleva a cabo de manera 
virtual, IABA-FIA retendrá un monto del 
patrocinio de S1,000 por publicidad del 
logotipo de la empresa en los medios de 
marketing del congreso de IABA-FIA. 

 

Derechos en fotos e imágenes. 

El participante es consciente de que su 
imagen y/o voz podrá ser grabada o fil-
mada durante toda la duración del Con-
greso y, al firmar el formulario de regis-
tro de patrocinio, otorga a IABA-FIA el 

REUNION DEL CONSEJO & SEMINARIO INTERNACIONAL  IABA -FIA 

www.iaba.org 

derecho a usar, reproducir y distribuir 
las imágenes y grabaciones en cuestión 
por cualquier medio conocido o desco-
nocido y en todo tipo de soporte, por 
una duración ilimitada, completamente 
gratis. 
 

Arte Grafico 

IABA-FIA no hará modificaciones a 
los materiales suministrados para la 
publicidad, cuando los materiales no 
cumplan con los requisitos publicados 
de IABA-FIA. Todo el material grafico  
se utilizará tal como se suministra. 

Listas de correos 

IABA-FIA no proporciona listas de co-
rreos para ninguno de sus eventos. 
 

Ubicación del logotipos en el sitio 
web  

Los logos de organizaciones, institu-
ciones, firmas, compañías o empresas 
otorgados a IABA-FIA para apoyar y/o 
patrocinar una conferencia o evento, 
serán publicados en el sitio web . Los 
logos se enumerarán en orden alfabéti-
co, de arriba hacia abajo, de acuerdo a 
la categoría de patrocinio. 



INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION 
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 

Para más información de la  
Reunión de Consejo &  

Seminario Internacional IABA-FIA 
por favor contacte la Oficina 
Ejecutiva de IABA-FIA en:  

1889 F Street NW, 4th Floor 
Washington, DC 20006, USA 

Tel. 1 (202) 466-5944 
Fax 1  (202) 466-5946 
E-mail: iaba@iaba.org  
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