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Actividad Semana 8. Teoría 
General de los Contratos



Comunicación, Lectura y Escritura
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Elementos de los Contratos (libro de contratos mercantiles)

Plantilla

Requisitos de Existencia y Validez

[Anota los requisitos de existencia y validez de los contratos]

Nombre 

* [Anota tu nombre completo, recordando respetar las reglas ortográficas: letras mayúsculas y minúsculas, signos de acentuación]

Definición de Contrato
Con base en el fascículo de la semana, construye una definición completa y general de contrato.

Fecha de entrega

* [Anota la fecha en la que envías tu actividad. Recuerda respetar las fechas de entrega establecidas]

Obligaciones con
plazo:

Obligaciones sin 
plazo:

Mora:

Lugar de pago:

Interés 
convencional.

Intereses



Derecho Turístico

Claúsula Penal

[Anota las ideas prinicpales sobre este tema] 

Lesión

Interés legal:

Interés lesivo:

Interés usurario

[Anota las ideas prinicpales sobre este tema] 


	Nombre: 
	Propósito de la actividad Observar un proceso de comunicación humana a través de un video y determinar los elementos que lo componen: 
	Fecha de entrega: 
	Tipo de comunicación humana que se presenta Anota si la comunicación es intrapersonal interpersonal o de masas Recuerda que en un mismo proceso se pueden dar diferentes tipos de comunicación: 
	Destinador: 
	Mensaje: 
	Destinatario Recuerda que puede ser pasivo o activo: 
	Canal: 
	Código Es importante no confundir signo con símbolo ya que éste último es la representación que puede hacer un individuo de lo que considera es una realidad a través de rasgos imágenes que asocia con lo que observa a través de todos sus sentidos y se convierte este rasgo en una representación de la realidad aceptada: 
	Contexto: 
	Retroalimentación: 
	Barreras Recuerda que pueden ser de carácter humano o ambientales: 
	Clasificación del aspecto o de los aspectos:: 
	Clasificación de la función o de las funciones:: 


