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Disposicione's generales
a) Toda persona ffsica que. can arreglo a la legislacion de esa Parte Contratante. sea considerada nacio.nal de esta.
b) Toda persona jurfdica. incluidas sociedades. asociaciones, sociedades colecti"as a anonimas V otras organizaciones que hayan sido constituidas a debidamente
organizadas de otro modo de conformidad cpn las leyes
de esa Parte Contratante .

•
,

'

'

2. Por inversion se entendera todD tipo de activos
invertidos de conformidad can las leves' nacionales de
la Parte Contratante en cuyo territorio se realice la inversion y comprendera, en particular, aunque -no exclusivamente, los siguientes:
.

'

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES·
ACUERDO para .la. promoci6n Y pi-otecci6n
reciproca de inversibnes' entre ef Reino de
Espana y fa Republica .de la India.hecho ,(ad
referendum" en Nueva Delhi e/ 30 de septiembre de 1997.

. ACUEROd PARA LA PROMOcl6N Y 'PROTECCI6N
RECiPROCA DE !NVERSIONES ENTRE El REINO DE
ESPANA Y LA REPUBUCA DE LA INDIA'
EI Reina de Espana y la Repubiica dela India. en
adelante denominadas las Partes Contratantes. desean- .
do intensificar su cooperaCiori econ6mica en beneficia
reciproco de ambos paises. proponiElOdose 'crear c.ondiciones favorables para las inversiones realizadas por
inversores de cada Parte COhtratante en el territorio de
la otra .Parte Contratante. V reconociendo que la promoci6n vprotecci6n de las irwersiones con lI1:reglo a:
presenie Acuerdo estimulara las iniciativas eri Elste campo. han convenido en 10 siguiente:
Articulo 1.

Definiciones.

A los efectos del presente Acuerdo:
1.. Por inversor se entendera. respecto de cualqufera'
de las Partes Contratantes:

a) Participaciones. acciones y obligaciones de una
sociedad 0 cualquier otra forma de participacion en una
sociedad.
b) EI derecho a aportaciones monetarias 0 a cualquier otro tipode prestaci6n' en.virtud de un contrato
que tenga un valor econ6mico 0 financiero. incluidos
los prestamos concedidos can la firfalidadde crear un.
valor econ6mico.
.,.. .
. .
.
c) Bienes muebles e inmuebles. asi como otros derechos reales. tales como hipotecas. gravamenes. prendas
'
. V derechos similares.
.'
d). Derechos de propiedad intelectual. tales como
patentes, nombres comerciales, procesos tecnicos, mar-'
cas comerciales, fonda decornercio y conocimientos
recnicos (<<know-how») de conformidad con las \eves apli'cables de la respectiva Parte Contiatante.
e) Derechos
realizar actividi3des econ6micas' V
comerciales otorgados par LeV.o en virtud de un contrato•
. incluidas las concesiones para la prospe.cci6n, extracciOn .
o explotacior. de recursos naturales.
'.'
'. , .' .
.

a

Ning6r. cambia en la forma en quo se 'inviertan a
reinviertan los activos afectara a s.u caracter de inversion
siempre que dicho cambio 'se realice de conformidad
can las Leves V. Reglamentos de la Parte Ccntratante
receptora de la invers:6n.
.' . .
' .
.
3. Par rentas se entenderan los imf./ortes·en dinero
producidos por una inversi6nv comprendera.n •. en p'a~
ticuiar. aunque no exclusivamente, ,los beneflc~os, dlVIdendos,intereses. plusvalias. canones y honoranos.
.
4. Par tzrritorio se antendera ei territorio y las agUaS
territoriales y el espacio aereo sobre ellos de cad~ una
de las Partes Contratantes, asi como la zona economlc~
exclusiva,la plataforma continentaly otra zonas '!lantimas sobre las que estas tengan 0 puedan tener ,JurISdicci6n via derechos sobera~?s segun el d.erecho Iryt:,rnacional, incluida.la Convenclon de las Naclones Un'd"s
sobre el derecho ciel mar de 1982.
.
Articulo 2.

Ambito del acuerdo.

EI presente Acuerdo sera apticable a 'cualquier inversion realizada, tanto antes como despues de la entrada
en vigor del presente Acuerdo.. por inversores de una
Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Con-
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tratante cen arregle a las'Leyes y Reglamentes de esta;.
incluidas las inversienes indirectas hechas a ,traves de
otra seciedad que. independientemente de su radicacion.
se encuentre baje la plena prepiedad de, diches iilver- ,
sores.
Articulo. 3.' Promoci6n yaceptaci6n. '.
1. Cada Parte Contratante promevera V creara condiciones favorables para que les' inverseres de la otra
Parte Contratante realicen inversiones en su territerio
y aceptara dichas inversiones de conformidad con' sus
disposiciones legales V reglamentarias.
2. Con objete de fomentar los flujos recipreces de
inversiones. cada Parte Centratante procurara informar
a la otra Parte Contratante.' a peticion de esta ultima.
de his oportunidades de inversion en su territorio. '
3. CuanJ'o una Parte Centratantehayaaceptado
una inversion en su territorio facilitara. 'con arreglo, a
sus disposicienes legales V reglamentarias. los permisos
n',ecesarios en relacion con dicha inversion Y ,con las acti- '
"
,
.' ades conexas.
•, , 0 4. Cada Parte Contratante procurara facilitar. de
cenformidad con sus Leyes y Reglamentos. la entrada.
permanencia y trabajo en su territorie de personas fisicas
de la etra Parte Contratante V de personal centratado
por inversores de la otra Parte Centratante cen objeto
de desarrollar actividades relacionadas con inversiones.

; '-, ~" a) -;, Cualquier uni6n aduanera oacuerdo.internacional
<similar ,futuro 0 ya·existenteen ,que'cualquiera de,las
"Partes Contratantesseao lIegue'aseJParte. 0, .',,_, "
b) Cualquier acuerdo 0. arregle internacional relative
, tetal 0 parcialmente' a la tributaci6n 0 cualquierdisposici6nlegal nacional relativa total 0 parcialmente a la
tributacion.
Articulo 6.

Expropiacion.

1.· Las inversiones de inverseres de cualquiera de
.Ias Partes Centratantesen el territorio de la etra Parte
Contratante no serim nacienalizadas. exprepiadas ni
semetidas a medidas de efecto equivalente a la nacionalizacion 0. exprepiacion (en adelante deneminadas
expropiacion). salve per causa de interes publico.. cen
arreglo a las Leves. de manera no. discriminatoria V
mediante el page de una indemnizaci6n justa V equitativa.
2. Dicha indemnizacion correspendera al valor juste
de mercade de la inversion expropiada inmediatamente
antes de que se tomara la medida exprepiatoria 0. de
quela inminencia de la expropiacion lIegara a ser de
,deminie publico. temandese como referencia la primera
de estas fechas. La indemnizaci6n incluira intereses al
tipe nermal de mercado desde la fecha de' la expropiacion hasta la fecha de page. V se pagara sin demora
indebida. sera efectivamente realizable V libremente cqnvertible V transferible.
.
3. Cen arreglo a la legislacion de la Parte Centratante que realice la' expropiaci6n. el inverser afectade
Articulo 4. Protecci6n.
tendra derecho a que la autoridad, judicial u etra autoridad cempetente e independiente de esa Parte Cen- .
'1. Se cencedera en tode momento un tratamiente
tratante revise su case para determinar si la expropiacion
justo V equitative y plena pro.teccion yseguridad a las
yia tasaci6ndesu inversiOn y el page de la indernnizacion seajustan ales principies establecides, en el
inversienes realizadas por inversores de una Parte ,Con'tratante en ei'territorio de la etra ParteContratante.
'
presente articulo. La Parte ,Contratante que'realice'la
2. Ninguna de las Partes ContratantesebsiacUlizara
exprCipiaci6n se eSfCirzara por asegurarque dicha revision
en modo algune. mediante' medidas' arbitrarias 0' .dis- ' sellevea 'cabo con'prontitud.'
, :" , .. "
',criminatorias.la expletaCiori. gesti6ri,mantenimient6; uti-,~ :',":'4. :',Cuande una P'!rteContratanteexpropie actives
!izaCion. disfrute. venta ni. en su caso~ Ia liquidaclon de 'de'·una empresa constituida con alTegle a la legislacion
dichas inversienes.
'
,'.','...
'. .
·vigente en ,cualquier.:'parte de su prepie territerie 'y en '
. 3. Cada Parte Centratante' cumplir~ cucilquier obli- ,Ia que tengan, participaci6n' inverse~es. de la e~ra Parte
.! gacion que,hava centrafdo en relad6n con 1as inversiones
. Contratante se asegurara de que se apllque 10 dispuesto
'. ealizadas en su territorie per inversores de.la eti-a' P~rte"
en'el presente artlciJle paragarantizar una indemnizacion ,
.'
ntratante. V las centroversias derivadas de dichas obli-justay equitativa respecto desu inversion -a 'Ies ,inver<1aciones se dirimiran unicamente con arreglo a las censeres' ae 'Ia :'otra' Parte 'Contratal)te que seari' titulares de diChas participaciones.' ' , " " ",,' ,-',
.
dicienes de 10.5 centrates subvacentes alas ebligacicnes.
J

~

-.-

Articulo 5.
" reeida.

.,

..,

".",'

,.".

.

Tratamiento nacional y de naci6n mas favo-

1. " Cada ParteContratante con'cedera en su territorio
a las inversiones 0. rentas de inverso'res de la otra Parte
'Contratante, on tratamientono men os 'favorable Que, el
eto~gade a las inversiones' 0 remas de sus prepios inver~
sores 0 a las inversiones 0 rentas de inversores de cualquier tercer Estado. ap:icandose el queresulte mas favo'
rable para e! inversor interesado.
2. Adem~s. cada Parte Centratante concedera ales
inversores de la etra Parte 'Centratante' un tratamiento
no menosfavorable que et otorgadQ ales inversores
de ,cualquiet tercer Estado. ; . '
.
,
3. Lo dispuesto eOn el,p'resentaAcuerde enrelaclon
can la concesion de ,un tratamiente-no menos faverable
que el etorgade a los inversores 1:le cualquiera de las
Partes Centratantes 0 decualquier. tercer:' Estado no
"odra interpretarse de.tal. manera'que obligue a una
Parte Contratante a hacer extensive a'iosinversores de
- la etra el beneficia de cualquier tratamiento. preferencia
o privilegie resultante de:

.

Artlculq 7.' ,Compensacion por perdidas.
1. A los irw~rseresde una Parte Centratante c'UVas
,inversienes 0 rentas en el territorio de'la etra Parte Contratante sufran perdidas'debidas a guerra u etm conflicto
armado.estado de emergencia,nacional. revelucion.
insurreccion. disturbios' civiles u, otros' acontecimientos
similares; la otra Parte Contratante les concedera. a titulo
de restitucion. indemnizaoi6n. compensacion u' otro arreglo. un tratamiento no men os favo~able que el que.dicha
Parte Contratante conceda a sus p(opios inversores 0
a inyersores de cualquler tercer Estado. aplicandose el
tratamiento' que resulte mas faverable para ef inversor
afectado.Les pagosquese deriven de ello setan fibre"
..,
mente transferibfes.
2. No ebstante !o dispue3to enel apartado 1. a los
inversores de una Parte Contratante que. en cualquiera
de 1115 situaciones meneionadas en,dichoapartade sufran
perdidas en el territor'io de la otra' Parte Contratante 'como
:eonsElcuElflc!a,de:" .. '-','" ", ;"-:~'-". "" > .--.:., "'" ,,'
'.a) La requisade su inversi6n·:o'de una ' parte de
la misma por,las fuerzas'e autoridades de dicha Parte
Contratante. 0.

.".,-------------

--

,.'
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b) La. destruccion de sp inversion .'0 de unci parte
de la misma por las fuerzas 0 autoridades de dicha Parte
Contratante sin Clue loexigiera la necesidad de la .situ~

ci0!]l
'.'
"._
l1icha Parte Contratante les concedera una restitucion
o indemnizaci6n adecuada.Los pagos que se deriven
de ello seran libremente convertibles y transferibles.

d

Articulo 8.

a) EI capital ihicial y otros importes adicionales necesarios para mantener 0 ampliar una inversion.
b) Las rentas de inversion. con arreglo a la definicion
artfcu,o 1.
.
.
. " )' Los fondos en concepto de reembolso de pres;. os relacionados con una inversi6n...
d) Las indemnizaciones previstas en los artfculos 6

fi
y7.

.

e) EI producto de Ia venta 0 liquidacion. total 0 par,.;al. de una inversion.
.. f) Los ingresos y otras remuneraciones recibidas por
el personal contfatado en el extranjero en conexi6n con
una inversion.
.
g) . Los pagos derivados de la solucion
una COI'ltroversia.
.

de

2 .. ' Las transferencias a que se refiere el presente
Acuerdo se realizaran sin demora indebida en una moneda libremente convertible al tipo decambio de mercado
vigente en lafecha de latransferencia~
'.3.. Se considerara.que. una transferenciase tJa realizadosin demora indebida si se.efectua dentro del plazo
normalmente necesario para fa cumplimentacion de las
formalidadesde transferencia. Dicho plazo comenzara
·en la fechaen que se haya preserltado la cor:respo)1diente
solicitud.con fa documentacion corrtpleta. y no ex"cedera
~ingun caso de un meso : '"
'. ". . .:. . , .
\~: . ,Las 'Partes Conw3tantes concederan a las· transferencias a que se refiere':el presentE! articulo un tratamiento nomenos favorablesque el otorgado ala transferencia de pagos derivados ,de inversiones realizadas
por inversores de cua!quier~ercerEstado.
.
. ~'.-

.'

Condiciones mas favorables.

· Si la !egislacionde cualquiera de las .Partes Contratanteso las o/lligadones dimanantes del derecho internacionaL ya existentes 0 que surjan posieriormente entre
las Partes Contratantes ademas. del presente Acuerdo,
establecen una .reglamentaciongeneral o especial. en
virtud de 18-cual deba concederse a las inversiones realizadaspor inversores dela otra Parte Contratante un
tratamiento mas favorable que el previstoenel presente
· Acuerdo; dicha reglamentacion prevalecerasobre el presente Acuerdo .Em la medida en que sea mas favorable .
.

Articulo 10.

Parte Contratante o'a 'su organismo:desigmido, as! como
el derecho de dicha Parte'Contratante 0 de SU'organismo
desighado a ejercer por'subrogaci6n'dichoderecho 0
credito con e1 mismo alcance que su predecesoren el
titulo. Esta subrogacion hara posible que la primera Parte
Contratante 0 su organismo designado sea beneficia rio
directo de cualquierpago en concepto deindemnizaci6n
u otra compensacion a que pueda- tener derecho el
inversor.

Transferencias.

1. Cada Parte Contratante garantizara a los inversores de la otra Parte Contratante la libre transferencia
de todos los pagos relacionados con sus inversiones.
Dichas transferencias incluiran. en particular. aunque no
exciusivamente:
.

· Articulo 9.
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Subrogaci6n. .
,.

Articulo 11. Soluci6n de controversias entre las partes
contratantes.

.1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretaci6n 0 aplicaci6n del presente Acuerdo sera resuelta en la medida de 10 posible
por conducto diplomatico. .
.
2.· Si la controversia no pudiera resolverse de este
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las
negociaciones, sera sometida, a peticion de cualquiera
de las dos Partes Contratantes. a un Tribunal arilitral.
3. EI Tribunal arbitral se constituira del siguiente
modo: Ca'da Parte Contratante designara un arbitro y
esos dos arbitros elegiran como Presidente a un nacional
de un tercerpafs. Los arbitros seran designados en el
plazo de tres meses y el Presidente en el plazo de cinco
meses contados a partir de la fecha en que cualquiera
de las dos Partes Contratantes haya. informado'a la otra
Parte Contratante de su intencion·de someter la controversia a un Tribuna1 artJitral.
.
4. Si no se hubieran hecho las designaciones necesarias en los plazos fijados en el apartado 3 del presente
articulo. cualquier Parte Contratante ·podra. a falta de
cua\quier otro acuerdo. instaral. P..esidente de la Corte
Internacional de Justicia a que realice:!as designaciones
necesarias. Si el Presidente fuera naciol1C!1 de cualquiera
de las Partes Contratante,so nopudjera. desempeiiar
dicha funcionpor otra5 razones, SEl instaraal Vicepresidente ~ que efectue las designaeiqnEls necesarias. Si
el Vicepresidente fuers na,cional.de·una de las Partes
· Contratantes 0 tampocoj:lUdier:a deS!lmpef\a~ dichci fun:
· cion. se instara a efectuariasdesignacidries:necesarias
al miembro de' la Corte Intemacional de . Justicia que
Ie sigaen anti.gOedaq y. qlie no sea nacional"de. riinguna
de las Partes Contratantes .. ' .. ". ' , ' . ;. . ,.~. .
5 .. EITribunpl arbitral ernitir~ su''deCisi6nsobre la
base de respeto a las Leyes. y a las disposiciones conteriidas enel presente Acuerdo 0 en otros Acuerdos
. vigentes entre las Partes Contratantes; asi como de los
prin.cipiosuniversalmente aceptados del d!'lrecho internaclonal ......... ' ... co' ' . ' . . . . . . . . ., ... ,. ." . . . . . ~. ' . , ... , ...... ' . " . •
6. A menos que las Partes Convatantes decidan otra
coSa, el TriblJnal determinara supropiQ procedimiento.
7. EI Tribunal adoptara su decision pormayoriade
votos. y dicha decision sera definitiva y vinculante para
ambasPartes Contratantes. .'
8. Cada Parte Contratante correra con los 9ast05
del arbitro designado p()r elias y con los derivado$ de
su representacion en el procedimiento arbitral. Los
de mas gastos, 'incluidos los del Presidente. seran sufre· . gados a partes iguales . por las. dos .Partes Contratantes.

..

"

." . ~ ~

,_.1, .•

" 'Encaso de que una Parte-Contratanteosu organismo
designado.'realice un.'pagoen virtudde una indemnizacion.garantiaocontrato de seguro cOntra riesgos no
comerciales en relacion con una inversi6n efectuada por
cualquiera de sus inversores en el territorio de laotra
Parte Contratante. esta ultima reconocera· la cesi6n de
cualquier derecho 0 credito de dicho inversor a la primera

Articulo 12. Controversiasentreuna Parte:e inversores
de la otra Parte Contratante;
,

. -."-

1. L<,!s controversias ~ue' surjan' entre una de las
Partes Contratantes y un InVersor de la otra Parte Contratante con respecto a una inversion amparada por el
presente Acuerdo seran notificadas por escrito. induyendo una informacion detallada por e! ·inversora. la
Parte Contratante receptora de la inversi6n. E:'<:ia med":'-
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de 10 posibie; las ·partes· interesadas tratarsn de arreg~ar
estas controversiasamistosamente· mediante negocla" .
ciones.
2. . Si dichascontroversias:no pudieran resolverse
de forma 'amistosa en un plazo de seis meses a partir
de la fecha de la notificacion por escrito mencionada
en el apartado' 1.la controversia podrs ser sometida•.
a eleccion del inverso •• a:

.

'

Los organos judiciales. administrativos 0 arbi~ral~s
competentes de la Parte Contratante en cuyo terrrtorro
se haya efectuado la inversion. 0 '.
A arbitraje internacional.
3. En el caso del arbitraje internacional, la controversia podra ser sometida:
a) AI Centro Intern9cional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones si. tanto la Parte Contratante del
inversor como la otra Parte Contratante. son partes en
;'C.~O.I nvenio sobreel Arregfo"de Diferencias Relativas
ersionesentre Estados y nacionales de otros Esta,) abierto a la firma en Washington D. C. el 18 de
marzo de 1965 (Convenio CIADI). 0
.
b) A la Facilidad AdicionaJ"para la Administraci6n
de Procedimientos de Conciliacion. Arbitraje e Investigacion, si asi 10 acuerdanlas dos partes en la controversia~ 0

cl A un Tribunal de arbitraje {<ad hoc» establecido
segun el Reglamento de Arbitraje de la Comisi6n de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercal) til Internacional, 19-;76. con ,sujecion a las siguii3ntes modifica'.
"
'
,.' .
ciones: . ,
i) £I Tribunal arbitfi:!1 estara10rmado por tres Arbi- .
tros; designildos uno P9r, cada una de las partes res~
pectivas en un 'jJlazode dos meses y.elegido el tercero .
por los dosprimer()s; este ·Ultimo. actoara ~<?mo~resi
dente del Tribunal. EI tercer Arbrtro no seranaclonal
deninguna d~'las partes enla controverSia'.,.
..' ...... '
ii) ~ Si los dospdmeros arbitros'noeligen al i:ercero.
las part~s'en' lacontroversra"iiistaran'a/ Presidente ,de
laAlrtelnternacional de Justicia' siempre' queeste no
s~aci6nalde 'riinguria -<le'l<!s'Partes 'Contratantes
ipteresadas, en lacontroversia;'a 'cjue'nombre-'un tercer
Arbitrc~ Si elPresidente fuera :nacional de cualauiera
de las Partes Contratantes 0 DO pudieradesemperiar
dicha funcian' por otras razones; :Ias partes 'en la COl}troversia 'instaran' iill Vicepresic;lente c;le 1a Corte' Internaciona! de Justicia a queefectue la designacion ne~esaria.
Si el Vicepresidente fuera nacional de una de las,Partes
Contratantes otampoco pudiera aesempefian:lichafuncion. las partes acudiran al Juez de :a Corte lnternacional
de Justicia que Ie siga en antigUedad y que no sea nacional de ninguna de ias Partes Contratantespara queefectue la designacion necesaria.
'. ,
.

indemniz~cion uo~. compensaci6npor.latota·lidad 0
una
.. , .j;; " . , '
'.
-. .parte delosdafios'eo'
.
. cuesti6n:~
.
-

6. Las decisio~es arbltralesseran definitivas y vin- .
culantes para 'Ias partes en lacontroversia. Cada Parte
. Contratante'se'c6nipromete 'a ejecotar':!as decisiones
de conformidad.cen su legislacion ,:,acional.
Articulo 13. . Le,y~s ~plicables.

1.' Con sujecion a 10 dispuesto enel presente Acuerdo, todas las inversiones se regiran por las Leyes vigentes
en el territorio de la Parte Contratante en que se realicen
dichas inversiones.
2. Nadade 10 dispuesto en el presente Acuerdo.
impedira ala Parte Contratante rec~ptora tomar las medidas necesarias de conformidad con sus leyes. aplicadas
de manera normal y razonable con caracter no discriminatorio, . en . drcunstancias de extrema" urgencia que
suponganuna .amenaza para la vida 0 la salud de los
seres humanos. los ani males 0 las plantas.
Articulo 14. "Entrada en vigor. duraci6n y den un cia.
1. Elpresente Acuerdo entrari! en vigor en la fecha
en que .las Partes Contratantes se hayan notificado
mutua mente el cumplimlento deias respectivas1orma~
lidades constitucionales'exigiqaspara la entrada en vigor
de' acuerdos internacionales. Permanecers en vigor por
un perfedoJoicial ·de. diez .aoosy· sera renovado automaticamentea.inenosque'una de .Ias Partes .Contratanteslo denunCie mediante notificacion por escrito -con
seisme'ses de·antelaci6n>':: ... ~· :.,.," . .'
.
. .

... - '2 ... Con:)esp~~ttia'iClifn~~rsi;~es .efeCttiadaiantes '
la' fect'la ··de:expiraci~n]del:preserite .Acuerqo, Jas disposiciones .• detodoslosc;lemas·articulos del presente
Acuerdo seguiran estando'envigor :por' otro perfodo'de
qUciri~e:afios a;l;ta,ft!r:geaich!'l :f~ha~e ~J.<pir?cion_".:" . :.-

de

'E~

4~'~1~ -'~u~{ l~iPte'riiPoten~i.~rios

i:
.fe
.respectivos,
d£~bidamente, aut9rizados por sus Gobiernos,' firman. el

Em

- -'

EI arbitraje se basara eri:'

:.-

.

-

POR ELREINO Dc ESPANA.' ,
eca. r.p
.

.

. Vicepresidente
.

'

~

"'.

'

POR LAREPUBUCA DE

t.A INDIA.

,',

Rodrigo de Rato Figare<io, '

P. Chidambaram,

.-

Se9~do

:,1'

, M,inistro d~ Finanzas
• .-

y Ministro de Economi'l Y Hacienda
-: P:-, '" -.,;

~.

::":

,. EI pr~sente Acuerdo entro er.rvigor,eI15 de diciembre
de 1998. fecha de la'lIltima r,a§ficacion cruzadaentie
las' Partes comunicando el Climpfimiento' de ·Ias respeo:
tivas formalidades 'constitucionales,segun se ~stablece
en su artfculo 14;1.»' .',':::".; 1;'1::':,;·;,,-:,',':": ' , '
..

5.' . Una Parte 'Contratante no podra alegar como
excepci6n que el inversor ha recibido 0 .va a recibir. en .
virtud de una g"uantia 0 de un contrato de seguro. una

" ..._

..:"

"

.., Hecho
Nu'evabelhi el di~30 de septiembre de
1997, en dos originales ci:da unoenespario/"hindie
ingles, siendotodoseflos·igualmenteautenticos. En caso
dedivergencia. prevalecera el texto,en ingles.

"

Las disposiciones contenida~ Em el presente Acuerdo
o en cual~squii3ra otros Aduerd6s vigentes entre las Partes Contratantes. '.
",'
.. .Las normas y l<;Is 'prin'cipios univ~rsaf~enJe aceptados '
del derecho internacional.' .~,,:.-,"'.: ..'; ..... " ',':':,'" .:' .'
Ei derecho'nacionald~'la' P<,u:tecOntratanteencuyo
territoriose ·.haya realizado "Ia" inversion, 'inc1uidas' las
reglas relativas a los conflictos .de·leyes.:;,,· "
-, .', ..
..

L· .

.;:.~

presente Acuerdo.:,·.',

: ...

4.

. •

i_o"~'U~~~:'h~~~'~~bli6;;'~a;~ -~~~~i;;;i~~~~ ~~~eral.

Madrid,2'6 de e~ero de 1999.-EISecretario
Tecnico. Julio Nunez Montesino's.
.
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Mierccfes 28 'abril·1999 ,
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CORRECCION de erratas del Acuerdo para la
promoci6n y protecci6n recfproca de inversiones entre el Reino de Espana y la Republica
de la India, hecho «ad referendum» en Nueva
Delhi el 30 de septiembre de 19~ 7.

En la publicacion del Acuerdo para la promoci6n y
proteccion reciproca de inversiones entre el Reino de
Espana y la Republica de la India. hecho «ad referendum»

','

BOEnlJm: 101 .

"'Miercoles 28 abril'1999

s~Ptiern~re'

9~7:

en Nueva Delhi el 30 de:
de 1
efectuada
.en el «Boletin Qficial del EstadoJl numero 29. de 3 ode ,
febrero de 1999. se ha advertido la siguienteerr~t;;l: '
Eri la pagina 4747. segunda columna.lineas 2 y-3
de la comunicaci6n dela Secretarfa General Tecnica del
Ministerio de Asuntos Exteriores relativa a laentrada
en vigor del Acuerdo. donde dice: <C••• fecha de la ultima
modificaci6n cruzada entre las partes...JI• debe decir:
<C ••• fecha de \a ultima notificaci6n cruzada entre \a parteS ...Il.
°
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