
 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter N° 2/2020  
(Noticias no solo legales para Clientes españoles) 

 

En primer lugar, esperamos que tanto Uds. como sus seres queridos se encuentren lo mejor posible, 

seguramente disfrutando ya del verano. 

 

Tengo el agrado de presentarles una nueva edición de nuestro Newsletter trimestral, en el que 

encontrarán noticias que esperamos sean de su interés. Concretamente, les enviamos artículos 

sobre la situación actual del Covid en Polonia, la celebración de juntas de socios en la situación 

actual de pandemia, así como aspectos de ciberseguridad. Igualmente, les informamos sobre las 

novedades más relevantes de nuestro Spanish desk y de DZP en los últimos meses. 

 

Tal y como informamos en nuestro Newsletter anterior, la situación legal cambia día a día en 

muchos aspectos debido a la situación de pandemia en todo el mundo. Ahora más que nunca, les 

rogamos que, antes de tomar cualquier decisión sobre la base de la información de nuestros 

artículos, consulten con nosotros, puesto que es posible que en breve el contenido de los mismos 

esté desactualizado, o como mínimo surjan nuevas medidas legales, políticas o económicas que 

haya que tener en cuenta.  

 

Deseándoles un buen verano, salud a todos y esperando que encuentren interesante esta edición 

de nuestro Newsletter, reciban un cordial saludo. 

 

Novedades legales 
 

• ¿Cómo es la nueva normalidad en Polonia ante la Covid? 

• Celebración de juntas ordinarias y asambleas generales de socios en la época del coronavirus 

• Cibercrimen: protección contra los delincuentes informáticos en época de epidemia 

 

Noticias 
 

• El Dr. Jarosław Łukawski se incorpora a DZP para dirigir el equipo de competencia 

• Marcin Pieklak, nuevo socio de DZP 

• Webinario: Oportunidades en el sector de la construcción, infraestructuras y energía en Polonia 

• Webinario: ¿Cómo está afectando el COVID-19 a las empresas españolas en Polonia? 

• Webinario: el Mercado Fotovoltaico Polaco 
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Varios 
 

• ¿Quieres comer como en casa de una abuela polaca? Te invitamos a los bares de leche 

 

 


