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PERFIL/ HABILIDADES:
Asesoramiento legal que tiene como objeto el asesoramiento en materia legal en cualquiera de
las ramas del Derecho, para ayudar a dilucidar y resolver asuntos complicados por el carácter
de subordinación y dependencia que ejercen unas leyes sobre otras, la gran magnitud de
disposiciones legales acorde al acelerado régimen de cambio que se produce en las actuales
relaciones sociales. Como especialización que otorga los 9 años desarrollados en la promotora
nacional Grupo Progea S.A, un alto conocimiento en las ramas del Derecho Urbanístico,
Administrativo, Civil, Mercantil y Financiero son las más encaminadas a los servicios que doy.
Ampliando dicha experiencia con pasantías de 3 años con abogados de reconocido prestigio y
con el desarrollo de los asuntos en mi propio despacho, situado en Jerez de la Fra. (Cádiz) y
trabajando con total autonomía por San Fernando, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Rota, Algeciras, El
Puerto de Sta. María, Puerto Real.
SEKTORES:
Civil, Mercantil, laboral, Administrativo,
Urbanístico, Derecho Militar, Tráfico, Reclamaciones de
cantidad, Familia y divorcios, Protección de datos, Nuevas
tecnologías y delitos informáticos, Derecho financiero,
reclamaciones cláusulas suelo…
REFERENCIAS / ACTIVIDADES EMPRESARIALES:










Asesoría Romero & Luque, y la Graduado social Virginia Rosa.
Comunity Manager y coach. Titulada en Marketing.
Cursos de Ciberbulling, Sextina y Grooming. En el Centro de
emprendedores CADE de Cádiz sobre Marketing, Publicidad,
Redes Sociales, Técnicas de Ventas, Diseño, Estudios
comerciales y de viabilidad empresarial,…
Asesora Financiera en OVB ALL FINANZ ESPAÑA
Promotora de viviendas a nivel nacional, Grupo Progea.
Apoderada de la Caixa (procedimientos subastas de inmuebles
y cesiones de remate en los juzgados de toda la provincia de
Cádiz.
Despacho propio en Jerez de la Fra. donde trabajo como
abogada.

IDIOMAS
 Español (Lengua madre).
 Inglés (Alto)
 Catalán (Básico)
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