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Centro Argentino en Alemania, Región NorEste

Centro Argentino en Alemania, Región
NorEste
Dirección postal: CAARNE e.V. c/o Ingenieurbüro Arndt & Partner - Holsteinische Straße 5, 12163
Berlin, Alemania
Cuenta bancaria: (Ver Donaciones)
Para preguntas generales, disponemos de un FAQ
Correo electrónico:
Newsletter: si estás interesado en nuestras actividades, podés inscribirte para recibir nuestro
newsletter aquí.
Comisión directiva:
Presidente: Miguel Arndt
Vice Presidente 1°: Manfred Brand
Vice Presidente 2°: Julieta Palombi
Tesorero: Pablo Rosso
Vocal: Ezequiel Montero
Vocal: Daniel de Simone
Vocal: Sergio Gonzalez
CAARNE - Centro Argentino en Alemania - Región NorEste fue fundado como asociación sin ﬁnes de
lucro el 27 de noviembre de 2009, con sede en Berlín y que abarca los estados federados de Berlín,
Brandenburgo y Mecklenburg-Antepomerania. La asociación ha sido registrada el 17/06/2010 en el
Juzgado de primera instancia de Berlín-Charlottenburg bajo el N° de registro VR29669 y ha sido
reconocida como entidad de utilidad pública.
La representación judicial y extrajudicial de la asociación, conforme al Art. 26 del Código Civil alemán
BGB, está a cargo de dos miembros de la comisión directiva.
Limitación contractual del poder de representación: Los miembros de la comisión directiva
podrán realizar actos jurídicos e incurrir en obligaciones jurídicas en nombre de la asociación hasta el
límite de EUR 500 por caso; si se sobrepasara esta suma, así como para todos los actos jurídicos
relacionados con la fundación de la asociación y el otorgamiento de garantías, básicamente los
miembros de la comisión directiva deberán solicitar la autorización de la presidenta o de uno de los
vicepresidentes.
Responsabilidad legal de links externos: A pesar de nuestro cuidadoso control del contenido,
CAARNE e.V. no asume la responsabilidad por el contenido de los enlaces externos en el sitio Web. La
responsabilidad sobre los mismos queda exclusivamente bajo la responsabilidad del autor de la
página.
Privacidad de datos: CAARNE toma muy en serio la protección de los datos privados basándose en
las actuales leyes alemanas. Todos los datos ingresados son protegidos con el más alto nivel técnico
disponible en la actualidad. Esta información nunca va a ser publicada ni ofrecida ni vendida a
terceros por ningún motivo.
CAARNE - http://www.caarne.de/w/

Last update: 15/02/2019 11:35

es:pub:contacto

http://www.caarne.de/w/es:pub:contacto

From:
http://www.caarne.de/w/ - CAARNE
Permanent link:
http://www.caarne.de/w/es:pub:contacto
Last update: 15/02/2019 11:35

http://www.caarne.de/w/

Printed on 27/01/2021 00:02

