
Las sucesiones y el régimen económico matrimonial son unos los asuntos jurídicos más frecuentes y con 
mayor trascendencia jurídica entre los extranjeros residentes en España. Según la Comisión Europea, se 
estima que alrededor del 10% de las sucesiones que se producen cada año en el territorio de la UE 
presentan una dimensión internacional. Para garantizar la seguridad jurídica, la Unión Europea ha 
aprobado el nuevo Reglamento Europeo en materia de sucesiones, que plantea diversas cuestiones a 
los extranjeros residentes en nuestro país.

¿Puede¿Puede un residente europeo hacer testamento en España relativo a los bienes que tenga en nuestro 
país?. ¿Qué ocurre si tiene bienes en su país de origen y en España?. ¿Cuál será la consecuencia sobre 
su sucesión si es ciudadano de un país al que no la afecta el Reglamento?. ¿Y si al cabo de muchos 
años muere siendo español pero su testamento se otorgó en su país de origen?

ParaPara dar respuesta a todas estas cuestiones, el Consulado de Suecia en Valencia y Olleros Abogados 
tienen el placer de invitarle a la próxima jornada sobre esta materia que se celebrará el martes 25 de 
octubre a las 9:30 horas en la sede del Consulado de Suecia, situada en la Calle Roger de Lauria, 19-5, 
de Valencia.

¿Cuál será la ley que rija su sucesión?

Inscripciones

Inscripción gratuita. Plazas limitadas.
Se ruega confirmación
valencia@consuladosuecia.com
comunicacion@ollerosabogados.com
+34 963 527 546 (Marian Manresa)
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9:30h Inauguración
          Rafael Ripoll
          Cónsul honorario de Suecia en Valencia

9:40h Ley aplicable en materia de sucesiones: Nuevo Reglamento de la UE
          Iñaki Planas
          Of counsel de Olleros Abogados

10:10h Sucesiones transfronterizas: Regulación fiscal para evitar la doble imposición10:10h Sucesiones transfronterizas: Regulación fiscal para evitar la doble imposición
            Miguel Ángel Galán
            Socio del área de Fiscal de Olleros Abogados

10:40h Coloquio
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