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ley estatutaria~ 1~t· lti i - sic - título 111 categorias especiales de datos artículo 5. datos sensibles. para
los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o
cuyo ley nº 27806.- ley de transparencia y acceso a la ... - ley nº 27806.- ley de transparencia y acceso a
la información pública ley nº 27806 modificatorias concordancias el presidente de la repÚblica ley para la
protecciÓn de los derechos de niÑas, niÑos y ... - ley para la protecciÓn de los derechos de niÑas, niÑos
y adolescentes tÍtulo primero disposiciones generales artículo 1. la presente ley se fundamenta en el párrafo
sexto del ley del servicio profesional de carrera en la ... - ley del servicio profesional de carrera en la
administraciÓn pÚblica federal cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría
de servicios parlamentarios Última reforma dof 09-01-2006 ley federal de transparencia y acceso a la
información pública - ley federal de transparencia y acceso a la informaciÓn pÚblica cÁmara de diputados
del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios parlamentarios Última reforma dof
27-01-2017 breves comentarios sobre la nueva ley peruana de arbitraje - 40 lima arbitration n° 4 2010 / 2011 fernando mantilla-serrano la caracterización del arbitraje como internacional, que se establece en
el artículo 5 de la nueva ley, se basa en gran medida en el artículo 1 de la ley ley federal de transparencia
y acceso a la información ... - ley federal de transparencia y acceso a la informaciÓn pÚblica
gubernamental cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios
parlamentarios Última reforma dof 14-07-2014 los delitos de gÉnero en la reforma penal (ley nº 26.791)
- los delitos de gÉnero en la reforma penal (ley nº 26.791) por: jorge eduardo buompadre 1. introduccion.
recientemente, más precisamente el 14 de noviembre de 2012, la cámara reglamento de la ley federal de
transparencia y acceso a ... - (primera sección) diario oficial miércoles 11 de junio de 2003 reglamento de
la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. ley del impuesto sobre la
renta - personal.unam - ley del impuesto sobre la renta cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn
secretaría general secretaría de servicios parlamentarios nueva ley dof 11-12-2013 2 de 236 no obstante lo
dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a codigo civil
colombiano - oas - codigo civil colombiano página 2 de 618 - modificado por la ley 820 de 2003, publicada en
el diario oficial no. 45.244, de 10 de julio de 2003, "por la cual se expide el régimen de arrendamiento de
vivienda urbana y se dictan otras la primera ley de newton: ley de la inercia - swiftnoma - dad
constante. de la misma manera, un objeto permanece en reposo al menos que se le aplique una fuerza. pero
como nuestro mundo no es perfecto, y existe la fricción, necesitamos continuar empujando un objeto para que
la ley de gravedad de newton - swiftnoma - descripción de la parte de enfrente del póster: sistema solar:
todos los planetas que encuentran en órbita alrededor del sol debido a su gravedad. los planetas que están
más cerca del sol sienten más gravedad, como resultado se mueven más rápido. tÍtulo i la repÚblica
capitulo Único - artículo 9.- el gobierno de la república es popular, representativo, alternativo y responsable.
lo ejercen tres poderes distintos e independientes entre sí: legislativo, ejecutivo y judicial. defensa del
consumidor reformada por la ley 26361 - aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente
que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación. (artículo sustituido por art. 2° de la ley n°
26.361 b.o. 7/4/2008) departamento emisor impuestos indirectos circular n° 13.- - “i) en los contratos a
que se refiere la letra l) del artículo 8°, el valor de cada cuota incluida en el contrato, debiendo rebajarse la
parte que corresponda a la utilidad o interés ley 38 - procuraduría de la administración - ley no. 38 (de 31
de julio de 2000) que aprueba el estatuto orgánico de la procuraduría de la administración, regula el
procedimiento administrativo general y dicta disposiciones especiales. texto Único ordenado del d. leg. nº
728, ley de ... - estudio asesoría laboral caballero bustamante ley de productividad y competitividad laboral
tÍtulo preliminar capÍtulo i principios fundamentales artículo 1º.- son objetivos de la presente ley: pdf adobe
dian consulte aquí ley 1819 del 29 de diciembre ... - pdf adobe dian consulte aquí ley 1819 del 29 de
diciembre de 2016 "por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los
mecanismos para la 1 jorge vitar la detencion por flagrancia y la ... - 1 la detenciÓn por flagrancia y la
modificaciÓn de la ley 20.253 jorge vitar cáceres1 universidad diego portales 1. generalidades 1.1 la flagrancia
y la libertad individual a g 24449 de transito y seguridad vial - agvp - ley 24449 de transito y seguridad
vial p a g v - 2 - titulo i principios basicos (artículos 1 al 5) capitulo unico (artículos 1 al 5) articulo 1.- ambito de
aplicacion la presente ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y son de aplicación a la
circulación de ley del impuesto a la renta capítulo v - sunat.gob - ley del impuesto a la renta capítulo v
decreto legislativo n.° 1120, será de aplicación respecto de inmuebles adquiridos hasta el 31.7.2012 y
enajenados a partir del 1.8.2012. servicio de impuestos internos subdirecciÓn de ... - a este artículo
podrán voluntariamente llevar contabilidad completa si así lo estiman conveniente, caso en el cual deberán
ajustarse a las reglas generales que rigen ese sistema de contabilidad. derechos del empleado ley para la
protecciÓn ... - dol - 1-866-487-9243 tty: 1-877-889-5627 dol/whd prohibiciones generalmente se le prohíbe
al empleador que le exija o requiera a un empleado o a un solicitante a ... i. disposiciones generales - boe 44408 sábado 13 diciembre 2003 boe núm. 298 i. disposiciones generales jefatura del estado 22861 ley
54/2003, de 12 de diciembre, de refor- ma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. ley
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general de contabilidad gubernamental - amereiaf - ley general de contabilidad gubernamental cÁmara
de diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios parlamentarios Última
reforma dof 18-07-2016 3 de 49 en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas
obligaciones el perro - dgt - 8 el perro y la seguridad vial el perro en la ciudad como peatón y responsable de
nuestro perro, debemos tener unos conceptos claros: • calzada: parte de la carretera dedicada a la circulación
de vehículos. • zona peatonal: partes de la vía reservadas a la circulación de peatones, son las aceras,
andenes, paseos y refugios. ley 13/2015, de 8 de abril, de función pública de ... - nÚmero 68 viernes, 10
de abril de 2015 10984 ley 13/2015, de 8 de abril, de función pública de extremadura (2015010013) el
presidente de la junta de extremadura ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos ... -insht-----ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. boe nº 269 10-11-1995 Órgano
emisor: jefatura del estado
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