
CURRICULUM VITAE 
 
 
1.- DATOS PERSONALES 
 
Nombre: LUIS MANUEL 
 
Apellidos: NEGRETE LEAL 
 
Fecha de nacimiento: 5 / 10 /1968 
 
Dirección:  c/ Eduardo Obregón Barreda, 2, 1º A 
 
Teléfono y email de contacto:  620 81 03 81      orbeliano@gmail.com 
 
2.- FORMACIÓN ACADÉMICA. 
 
Nivel de estudios: 
- LICENCIATURA EN DERECHO (UNIV. DE CANTABRIA; 1987- 1993) 
 
Otra formación: 
- MASTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESAS (IE BUSINESS SCHOOL; 1994) 
 
- MASTER EN BANCA PERSONAL Y FINANZAS (UNIV. POMPEU FABRA; 2008) 
 
- Diversos Cursos y seminarios en contabilidad empresarial, Ahorro-inversión, 
Financiación, Fiscalidad, Seguros, etc. 
 
3.- EXPERIENCIA LABORAL 
 
Puesto laboral actual: 
- ABOGADO COLEGIADO, ASESOR FINANCIERO Y PATRIMONIAL (2014 - …) 
- AGENTE FINANCIERO BBVA (2014 - ….) 
 
Antigüedad en el puesto actual: 
3 AÑOS 
 
Otra experiencia laboral: 
- BANCO SANTANDER:   
Varios puestos comerciales y directivos en la red de oficinas, dentro de la 
Comunidad Valenciana (1996 - 1999), teniendo a mi cargo equipos de entre 3 y 5 
personas. 
 
- SANTANDER CONSUMER FINANCE: 
Director O.P. Santander (1999 - 2000), gestionando la financiación de particulares, 
autónomos y pymes mediante préstamos, leasing, renting, etc. Dirigiendo un 
equipo de 5 personas que abarcaban funciones comerciales, administrativas y de 
riesgos. 
 
- CATALUNYA CAIXA:   
Gerente Banca Personal (2000 – 2008): captación de clientes del segmento para la 
O.P de la entidad, a partir de su apertura en Santander. 
 
Gerente Banca Privada (2008 – 2013): captación y gestión de clientes del 
segmento, para la O.P de la entidad y para la oficina de Torrelavega. 
 



 
 
4.- EXPERIENCIA EMPRENDEDORA. 
 
- SIGNIFICANCIA, VALOR E INNOVACIÓN, S.L. 
Empresa propia, constituida en 2014, enfocada entre otras actividades al 
asesoramiento empresarial y financiero de empresas digitales, y al desarrollo de 
apps y software para la Educación, Turismo y Entretenimiento.  
 
(Ganadores del concurso Apps4Citizens, organizado a nivel nacional por Google 
España, con la app turística “CiteroneSDR” pasando a la Fase final en Bruselas) 
 
5.- INTERESES ACTUALES. 
- Preparando la próxima prueba de acceso a Certificación EFPA (convocatoria de 
Octubre), mediante un Curso online organizado por la UPV (Universidad Politécnica 
de Valencia) 
 
- Especializarme y reforzar mis actuales conocimientos sobre Banca Privada y 
Gestión de Patrimonios. 
 
- Seguir de cerca las tendencias de vanguardia en Fintech e Insurtech, en particular 
en lo referente al Blockchain y los Smart Contracts (a través de grupos y startups 
de toda España, con las que mantengo contacto hace más de un año) 


