XX Congreso Internacional IPRA-CINDER

El XX Congreso Mundial de Derecho Registral, organizado por el Dubai Land
Department y el Centro Internacional de Derecho Registral (IPRA-CINDER), se
celebrará los días 22 al 24 de febrero de 2016 en Dubai.
Las lenguas oficiales del congreso son: árabe, inglés, portugués y español.

El congreso versará sobre los siguientes temas:
 La información de los registros de la propiedad: los datos registrales. Creación, uso y
limitaciones.
Los datos registrales y el mercado. La información registral y la toma de decisiones
por los gobiernos y las administraciones públicas. El desafío de los open data, el
acceso a los datos registrales y la legislación de protección de la privacidad. Los
big data y los Registros de la Propiedad
 Registro inteligente en una ciudad sostenible: el impacto de las nuevas tecnologías. La
contratación electrónica.
La contratación electrónica y su impacto en los registros de la propiedad. Las
nuevas tecnologías, el cambio legislativo y la repercusión de la función registral.
La práctica registral y su posterior reflejo normativo
Se invita a los participantes a que presenten sus ponencias. Esto se realizará del
modo que se indica: en una primera instancia, se facilitará un abstract o resumen
de 700 palabras sobre cualquiera de los temas propuestos y en una de las lenguas

oficiales del congreso. Una vez que el comité científico haya evaluado el resumen y
haya dado el visto bueno, el autor o los autores del mismo dispondrán de un plazo
para redactar el texto definitivo de la ponencia, cuya entrega deberá ir acompañada
de un resumen en inglés. Las ponencias recibidas fuera del plazo establecido no
podrán ser objeto de presentación durante el congreso.

Las fechas clave son las siguientes:
1. Jueves, 15 de octubre, se cierra el plazo de recepción de resúmenes.
2. Domingo, 15 de noviembre, el comité científico concluye la evaluación de los
resúmenes.
3. Viernes, 15 de enero de 2016, se cierra el plazo de recepción de los textos finales de
las ponencias junto con el resumen en inglés.

Tanto los resúmenes como las presentaciones finales se enviarán a través de la
página web del congreso

Para obtener más información:
Puede consultarse el sitio oficial del Congreso www.cinderdubai2016.com
O póngase en contacto con nosotros: info@cinderdubai2016.com

