
 

 

Boletín informativo 2015, N.º25 
 
 

Boletín informativo de la red global: Child Support Worldwide 

Estimados miembros de la red mundial,  

estimados expertos de la obtención internacional de alimentos 

 
 

Aviso: 

 

Recuerden que tienen la posibilidad de entregar propuestas para la 

conferencia mundial en Hong Kong sobre el cobro de alimentos para niños 

y otros miembros de la familia hasta el 15 de junio 2015. 

 

Para ello no hay especiales requisitos formales – salvo que las propuestas 

deben ser presentadas en inglés y constarán de un resumen de 200 a 300 

palabras y un breve curriculum vitae de no más de 200 palabras. Para más 

detallada información y sugerencias tematicas, haga click aqui. 

 

La documentación debe ser enviada a: an@hcch.nl (Sra. Alix Ng, Oficina 

Regional de la Conferencia de La Haya para Asia y el Pacífico).  

 

Organizada por la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de 

Derecho Internacional Privado (HCCH) y apoyada por el Departamento de 

Justicia de la región especial de la República Popular China en 

colaboración con numerosos socios, la conferencia les ofrece desde el 9 al 

11 Noviembre la oportunidad de interactuar con expertos en el tema del 

derecho de familia y su desarrollo en la región Asia-Pacífico.  

 

Esperamos sus propuestas con mucho interés! 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.childsupport-worldwide.org/novedades.html


 

Si usted no es el destinatario original de este mensaje electrónico, envíe un mensaje a childsupport@dijuf.de, si quiere 

recibir también los próximos boletines informativos. En caso que no desee recibir más informaciones, haga clic aquí: 

nomail@dijuf.de  

 

Para consultar más informaciones visite nuestra página web www.heidelberg-conference2013.de o póngase en 

contacto con Nerea González Méndez de Vigo en nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45. 

 

DIJuF e.V. es responsable de los contenidos disponibles en www.heidelberg-conference2013.de.   

A pesar del control cuidadoso del contenido no asumimos ninguna responsabilidad por los contenidos de los enlaces 

externos. Exclusivamente los operadores de las páginas enlazadas son responsables de los contenidos de estas 

páginas. 
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