4th NOTARIES OF EUROPE CONGRESS
PRESS REVIEW

1) ABC.es – “ Compostela albergará en octubre el cuarto Congreso de Notarios de Europa” –
06/04/2017
2) La Semaine Juridique – “4ème Congrès des Notaires d’Europe : droit européen des
consommateurs et des sociétés” – 21/04/17
3) La Semaine Juridique – « 3 questions à : Isidoro Antonio Calvo Vidal » - 21/04/17
4) Journal Spécial des Sociétés – « Notaires d’Europe, 4ème Congrès » - 06/05/17
5) EuroEFE – « El Derecho de la Unión Europea al servicio de los ciudadanos” – 24/07/17
6) CEPYNEWS – “El traslado de la sede social en la Unión Europea: una regulación pendiente” –
18/09/17
7) El Correo Gallego – “Cumbre en Santiago con más de 700 notarios de 22 países de la UE” –
20/09/17
8) EuroEFE – “García Collantes, presidente del CNUE: el "blockchain" es una "herramienta magnifica"
para los notarios” – 26/09/17
9) El EMPRESARIO – “La circulación empresarial en la UE” – 28/09/17
10) El Economista – “José Manuel García Collantes : “El comercio electrónico necesita más seguridad
jurídica” – 30/09/17
11) CincoDías – “José Manuel García Collantes : “Plantearemos una red segura que conecte todas las
notarías europeas” – 30/09/17
12) La Voz de Galicia – “En Holanda, los padres van al notario para que sus hijos comercien en la Red” –
01/10/17
13) CincoDías – “García Collantes: “Queremos impulsar una red segura que interconecte todas las
notarías europeas" – 01/10/17
14) El Confidencial – “Los notarios quieren un certificado para evitar el fraude en el comercio
electrónico” – 02/10/17
15) Euractiv – “EU eyes corporate rules shake-up with law on seat transfer” – 02/10/17

16) Agence Europe – “JUSTICE: Mr José Manuel Garcia Collantes underlines guarantee of legal security
provided by notary profession in digital era” – 03/10/17
17) Euractiv – “Jourova: EU rules on company seat transfers means savings for business” – 03/10/17
18) La Ley – “4º Congreso de los Notarios de Europa: la protección de los consumidores en el ámbito
digital” – 03/10/17
19) EuroEFE – “Un "sello notarial de conformidad" para aumentar la confianza de los consumidores en
el Mercado Único Digital” – 03/10/17
20) El Economista – “Los notarios europeos estudian soluciones para herencias digitales” – 04/10/17
21) Euractiv – “Notaries turn blockchain into ally for digital transactions” – 04/10/17
22) Euractiv – “Death on Facebook: Lawyers push for EU rules on digital inheritance” – 05/10/17
23) Italia Oggi – “Sedi societarie fittizie a doppio binario” – 05/10/17
24) Expansión – “Los notarios proponen un sello europeo para el e-commerce” – 05/10/17
25) Expansíon – “Feijóo tacha de "argumento torticero" el que "opone Constitución y diálogo" –
05/10/17
26) CincoDías – “ Si los notarios no ejercieran su labor con respecto a las leyes, muchos Estados no
serían democráticos” – 05/10/17
27) El Economista – “Los notarios europeos proponen un DNI electrónico para consumidores” –
05/10/17
28) Agencia EFE – “Catalá: "Las vías unilaterales transgreden el imperio de la Ley"” – 05/10/17
29) El Derecho – “Rafael Catalá: “No puede existir una Europa fuerte sin un Notariado de calidad y de
prestigio"” – 05/10/17
30) Euractiv – “Cross-border mobility of companies: ‘Real seat’ vs ‘incorporation’” – 06/10/17
31) EuroEFE – “Los notarios europeos ponen su reloj a la hora digital” – 06/10/17
32) El Economista – “Las pymes podrán cambiar de país su sede con un procedimiento abreviado” –
06/10/17
33) Agence Europe – “JUSTICE: Protecting consumers in the digital environment – a challenge for
Notariats of Europe – 06/10/17
34) Il Sole 24 Ore – “Trasferimento della sede sociale con regole certe” – 06/10/17
35) CincoDías – “Europa prepara medidas para facilitar a las pymes el traslado de país” – 07/10/17
36) Agence Europe – “JUSTICE: Notaires d'Europe publish their vision of a first EU directive on
transferring corporate HQs in the EU” – 07/10/17
37) CONFILEGAL – “ Los Notarios Europeos proponent crear un sello online que refuerce la seguridad
jurídica en el comercio electrónico” – 07/10/17
38) El Correro Gallego – “ Los notarios quieren dejar los legajos y “digitalizarse” – 07/10/17
39) EuroEFE – “Seguridad y beneficios del "e-commerce" en Europa no deberían ser antagónicos, según
la CE” – 07/10/17

