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(Noticias no solo legales para Clientes españoles)

Muy Señores/as Míos/as:

Antes de que llegue el  merecido momento de relajarse y descansar en este verano

recién iniciado, tengo el placer de presentarles un nuevo número de nuestro Newsletter.

Esta vez, hemos decidido hacerles llegar noticias relativas a temas sobre los que no

solemos escribir habitualmente en esta publicación. Por una parte, hacemos una breve

reseña sobre los cambios que se avecinan en la normativa europea de desplazamiento

de  trabajadores,  que  a  nuestro  juicio  puede  ser  de  interés  para  muchas  empresas

españolas que prestan servicios en otros países de la Unión Europea, como Polonia.

Por otra parte, analizamos en otro artículo algunos aspectos de la prolija normativa de

competencia y protección del consumidor en Polonia y en otro tratamos el tema de los

requerimientos referentes a sospechas de baja temeraria. Igualmente, les damos cuenta

de algunas de las actividades propugnadas por el Departamento español en los últimos

meses, así como sobre los últimos logros de DZP. Por último, en la sección de Varios,

como no podía faltar,  les presentamos propuestas de ocio para el  periodo estival  en

Polonia.

Esperando que encuentren esta edición de nuestro Newsletter digna de su interés y que

además tengan unas excelentes vacaciones de verano, reciban un cordial saludo.

Katarzyna Ku źma, Socia

En esta edición:

Novedades legales

¿Cómo  reaccionar  ante  el  requerimiento  referente  a  una  sospecha  de  baja

temeraria?

Residuos sólidos urbanos. La revolución ha llegado

Derechos del consumidor: aspectos prácticos del sector de venta al por menor en

Polonia

Problemas a la  vista en los desplazamientos de trabajadores dentro de la Unión

Europea

Eventos seleccionados

Chambers Europe Awards: DZP sigue cosechando éxitos

DZP, primera posición en la categoría de Derecho de Contrataciones Públicas según

el ranking del diario Rzeczpospolita

Premio Chambers Global para DZP

"¿Cómo financiar la actividad de las sociedades de modo óptimo?..."
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Festivales de verano

Novedades legales

1 z 12 2013-07-09 12:15




