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 Experiencia Laboral 

Abogado 

Asesoramas SL 
2011 - Al presente 

Desarrollo de funciones propias de letrado en ejercicio en los Partidos Judiciales de toda 

la comunidad autónoma y resto de Territorio Nacional.  

Como letrada de lo Penal  

Asistencia al detenido. 

•   Delitos contra los trabajadores extranjeros. 

•   Delitos contra los derechos de los trabajadores. 

•   Matrimonios ilegales. 

•   Falsificación de moneda. 

•   Falsificación de documentos. 

•   Sustracción de menores (por sus progenitores). 

•   Abandono de familia (impago de alimentos). 

•   Estafas y apropiaciones indebidas. 

•   Hurtos, robos, receptación. 

•   Usurpación de estado civil. 

•   Intrusismo. 

•   Lesiones, accidentes. 

•   Extradiciones. 

•   Procedimiento ante el Tribunal del Jurado. 

•   Procedimientos de menores.  

•   Derecho Penal Económico. 

•   Recursos penales. 

•   Apelación. 

•   Casación. 

•   Derecho Penitenciario: 

  •   Denegación de permisos ordinarios y extraordinarios. 

     •   Progresión y regresiones de grado. 

     •   Sanciones. 



     •   Acceso a Tercer Grado. 

     •   Libertad condicional. 

     •   Sustitución de la pena por la expulsión. 

     •   Cumplimiento de la pena en el país de origen. 

     •   Cancelación de antecedentes penales y policiales. 

Como letrada en el Ámbito laboral  

Consultas y asistencia en materia laboral y de seguridad social tanto a empresas como a 

particulares y empleados. 

● Negociación Colectiva, Conflictos colectivos, despidos, reclamaciones de cantidad, 

pensiones contributivas y no contributivas. 

● Comparecencias ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC). 

● Confección de la papeleta de conciliación, así como la presentación de la 

correspondiente demanda laboral. 

● Acuerdos extrajudiciales. 

● Informes y redacción de faltas y sanciones del personal de la empresa. 

● Asistencia ante la Inspección Provincial de Trabajo. 

● Gestiones de afiliación (altas y bajas) y cotizaciones del personal o de la empresa. 

● Declaraciones de incapacidad. 

● Cálculo y tramitación de jubilaciones, incapacidades (temporal, gran invalidez, etc.), 

maternidad o desempleo.  

● Gestiones y Recursos ante la Tesorería General de la Seguridad Social y ante el 

Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

● Estudio y confección de las diferentes modalidades de contratos laborales según las 

necesidades de la empresa o el particular. 

● Asistencia y representación letrada ante los Juzgados de lo Social. 

● Reclamaciones ante el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 

● Solicitud de Subvenciones y Bonificaciones 

 

Pasante 

Jm delysaer SL 
2011 - 2011 

Becaria/pasante de departamento Derecho Penal bajo la dirección de Abogado Senior 

(credenciales se aportará en entrevista). Puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos durante la formación académica. Búsquedas de jurisprudencia, Redacción de 

Demandas, Atención al cliente, redacción se recursos. Y asistencia como oyente de 

abogado senior 



Administrativa contable 

Reycel sl  
2004 - 2010 

Teneduría de contabilidad. Libros oficiales. Confección de impuestos Atención al cliente 

Gestiones en organismos oficiales (comunidad de Madrid, hacienda notaria ...) 

Administrativa Recepcionista 

 

 Educación 

Universidad Europea de Madrid 

Grado en Derecho, | 2009 - 2011 

URJC 

Ciencias Empresariales, | 2004 -2008 

 

 Idiomas 

Inglés 

Intermedio 

 

 Informática 

Gestión de despachos Microarea 

Ns director 

Avanzado 

SuDespacho.net  

Avanzado 

Gestión de Despachos (Microarea) 

Avanzado 

Windows 

Avanzado 

Lente 

Avanzado 

Office 

Experto 

Bases de Datos Jurídicas El Derecho Tirant lo Bach La Ley 

Experto 

 

 Conocimientos Adicionales 



0Curso de Derecho Penitenciario  

0Abogada concursal 

0Máster ciencia forense y derecho sanitario  

0Curso de Mediación Civil y mercantil por AEPJMA 

 

Carnet b1 

Vehículo propio  

Disponibilidad para viajar  

Soltera  

Sin hijos ni personas a su cargo  

 

Predondo@Icam.es 

Patryzia.red@outlook.es 

Teléfono 653.83.01.40 

Pº Capa Negra N 6  

Rivas Vaciamadrid  

Madrid 

Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nº 96.871 
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