
CURRICULUM VITAE 
 

 

DATOS PERSONALES: 
 
NOMBRE: ALMUDENA 
 
APELLIDOS: VELAZQUEZ COBOS 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: MADRID, 14/12/1.970 
 
CORREO ELECTRÓNICO: almudena.velazquez@gmail.com 
 
TELEFONO: 657 826 328 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

 Julio 2016- Actualidad: Despacho propio ELCANO ASESORES JURIDICOS 
SLP, especializado en Derecho de Consumo, Familia, Sucesiones, Responsabilidad 
civil médica y Derecho Penal. Miembro Fundador de Red ABAFI, Abogados y 
Economistas y actualmente ocupando la Vicepresidencia de dicha Asociación desde 
2.016 por reelección. Colaboradora externa de la Asociación de Usuarios 
Financieros (ASUFIN). 

 
 Enero 2.016 – Junio 2016. Abogada (Col. ICAM Nº 63.232) en BELZUZ 

ABOGADOS, S.L.P coordinando los Departamentos Procesal y Mercantil. 
Defensa judicial y extrajudicial, entre otros, de AMERICAN EXPRESS y SMALL 
WORLD. 
 

 Diciembre 2.005 – Diciembre 2.015. Abogada de los Servicios Jurídicos de la 
Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), Delegación de 
Madrid, defendiendo judicial y extrajudicialmente los intereses de los consumidores 
y usuarios. 

 

 Junio 2.007 – Diciembre 2.015. Vocal en representación de los consumidores del 
Colegio Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

 Colaboradora externa de las Aseguradoras AMA, ASEMAS y DUAL, en defensa de 
sus asegurados y mutualistas en relación a reclamaciones extrajudiciales y judiciales 
sobre responsabilidades médicas y por vicios constructivos.  

 

 Intervención como co-defensa ante las Salas de lo Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y ante el 
Tribunal Constitucional (quiebra de la Aseguradora “Apolo”, asunto “Funeraria” y 
caso “Gescartera”, éste último ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3).  
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 Intervención como Letrada ante los Juzgados Centrales de Instrucción nº 1 y 5 en 
ejercicio de la acción popular y acusación particular instada por AUSBANC 
CONSUMO y la acusación particular de los afectados por AFINSA y FORUM 
FILATÉLICO. 

 

 Intervención como Letrada ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional, en reclamación de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración en el “caso Fórum”. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADEMICA: 
 

 Septiembre 1.993 – Diciembre 1.997. Preparación de las oposiciones para el acceso 
a las Carreras Judicial y Fiscal. 

 

 Junio 1.993. Licenciatura de Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
 

 Actualmente en fase del trabajo Fin de Curso para la obtención del título de 
Mediadora Civil y Mercantil por la Universidad Francisco de Vitoria. 

 
 

 

CURSOS Y JORNADAS DE INTERÉS REALIZADOS: 
 

 XXI Congreso de Derecho Sanitario octubre de 2.015.  
 

 XIII Congreso de Responsabilidad Civil y Seguro, los días 20 y 21 de junio de 
2.011. 

 

 I Foro de la Justicia organizado por Ausbanc Consumo en la ciudad de Málaga los 
días 11 a 13 de marzo de 2.010. 

 

 Julio 2.009. La Protección del Internauta Europeo. Jornada organizada por el 
Centro Europeo del Consumidor en España el día 2 de julio. Marzo 2.010.  

 

 Noviembre 2.008. I Congreso Internacional sobre Endeudamiento del consumidor 
e insolvencia familiar, celebrado los días 19,20 y 21 de noviembre en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 

 Octubre 2.008. I Encuentro sobre Arbitraje organizado por la Comunidad 
Autónoma de Madrid el día 6 de octubre.  

 

 Junio 2.006. Seminario sobre “Cómo sacar el máximo partido a sus relaciones 
bancarias” impartido por el Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, de 
Madrid. 

 



 Junio 2.006. Curso sobre “El futuro del consumo en un mundo globalizado”, 
impartido por el Instituto Nacional de Consumo, dentro de los Cursos de Verano 
de la Universidad Complutense en El Escorial. 

 

 Mayo 2.006. XVI Jornada Anual del Tribunal de Defensa de la Competencia. 
 

 
 

PONENCIAS IMPARTIDAS 
 

 “DEFENSA DE LOS CLIENTES ANTE SITUACIONES DE INSOLVENCIA 
DE ENTIDADES FINANCIERAS SIN INTERVENCIÓN DEL FROB. 
Acciones civiles y penales. Situación de ahorradores y de accionistas”. Dentro del 
Ciclo de Talleres Prácticos de Derecho Bancario y de los Consumidores organizado 
por el Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, impartida el día 26 de junio de 
2.018. 
 

  “Derechos y obligaciones de los viajeros de transporte ferroviario y metropolitano” 
dentro del Curso de Derecho Ferroviario impartido por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid los días 2 a 12 de febrero de 2.016. 

 
 “El pequeño empresario y profesional autónomo frente a las entidades financieras y 

proveedoras de servicios. En tierra de nadie”. Dentro del VIII Congreso UNIJES, 
sobre los Retos de la Abogacía ante una Economía sin Fronteras, celebrado los días 
25, 26 y 27 de junio de 2.012 en la Universidad de Deusto, Bilbao. 
 

 “Defensa del pequeño inversor tras la Directiva MiFID”. Ciclo de conferencias 
impartidas por AUSBANC CONSUMO con ocasión del día del consumidor, 15 de 
marzo de 2.012. 
 

  “El secreto profesional y el derecho a la libertad de expresión del Abogado”. 
Dentro del VII Congreso UNIJES, sobre los Retos de la Abogacía ante la Sociedad 
Global, celebrado los días 27, 28 y 29 de junio de 2.011 en la Universidad de 
Comillas, ICADE, en Madrid. 

 
 “Cien Años de la Ley Azcárate. Evolución jurisprudencial y Derecho Comparado”, 

dentro de las II Jornadas de la Justicia celebradas los días 2 y 3 de julio de 2.010 en 
Sevilla. 

 

 “Derechos de los consumidores de telefonía fija y móvil”, dentro de la Jornada 
sobre “Derechos de los Consumidores y Usuarios en el uso de las nuevas 
tecnologías” organizada por Ausbanc Consumo con la colaboración de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, 4 de diciembre de 2.009. 

 

 “La protección de los Jóvenes como consumidores”, dentro de la Jornada dedicada 
a Jóvenes y Consumo, 3 de abril de 2.008 organizada por Ausbanc Consumo en la 
Semana del Consumidor (Consumalia, 2 a 4 de abril de 2.008). 



 

 “Malas prácticas bancarias más frecuentes”, 16 de marzo de 2.006, impartida dentro 
de las Jornadas de Consumo organizadas por la Asociación de Usuarios de 
Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) los días 13 a 17 de marzo de 2.006.  

 
 

 

ARTÍCULOS PUBLICADOS: 
 
Como integrante de la Comisión de Prensa de Red ABAFI todas las Notas de Prensa que 
se publican están en parte redactadas y en su totalidad supervisadas por mi parte antes de 
entregarse a la Community Manager para su difusión. Aparte de ello, dentro de la 
Asociación existe la obligación de redactar dos artículos al semestre. 
 

 “Los buenos propósitos tras el verano tienen un precio. Cuidado con los “plazos 
sin interes”. Red ABAFI, 30 de septiembre de 2.018. 
 

 “Plusvalía Municipal: El TS da oxígeno a los Ayuntamientos”. Red ABAFI, 24 de 
julio de 2.018. 
 

 “I-Dental: Sin sonrisa y sin dinero”. Red ABAFI, 17 de mayo de 2.018. 
 

 “Los menores y la educación para el consumo”. Justicia y Derecho nº 100, 
diciembre de 2.005. 

 

 Monográfico sobre el renting en Mercado de Dinero, número 130, 15-30 abril de 
2.006. 

 

 Colaboración en la redacción del monográfico sobre vacaciones publicado en el 
número 136 de Mercado de Dinero, correspondiente a los meses de julio y agosto 
de 2.006. 

 

 Monográfico sobre la T.A.E. en Mercado de Dinero, número 148, 1-15 de febrero 
de 2.007. 

 

 “Cuando el derecho encubre un abuso. La acción pauliana o hasta dónde el derecho 
a cobrarse la totalidad de una deuda resulta éticamente reprochable y jurídicamente 
antisocial”. Justicia y Derecho, nº 123 marzo 2.008. 

 

 “Estudio de Derecho Comparado de la Usura”. Colaboración en el monográfico 
dedicado al centenario de la “Ley Azcárate” sobre represión de la Usura, en Justicia 
y Derecho, nº 127,  julio 2.008. 

 

 “El precontrato o cuando las negociaciones previas son de obligado 
cumplimiento”. Justicia y Derecho, nº 132, Enero 2.009. 

 



 Colaboración en el monográfico dedicado al tercer aniversario de la intervención de 
las empresas Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles en Justicia y Derecho, 
mayo 2.009. 

 

 “El Banco de España considera a los swaps “malas prácticas bancarias”. Mercado 
de Dinero, Diciembre 2.009. 

 

 “Hacia la unanimidad de las Audiencias provinciales en la proteccion al consumidor 
contra las malas prácticas en el aprovechamiento por turnos o “multipropiedad”. 
Comentarios a la Sentencia de la Sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid, 
de 17 de marzo de 2.010”. Justicia y Derecho, mayo 2.010. 
 

 “Lo que no nos cuentan las operadoras de telefonía”. Mercado de Dinero nº 203, 
octubre 2.010. 
 

 "Fórum y Afinsa cinco años después. Y ahora qué", Revista Ausbanc, nº 253, julio 
2.011. 
 

 “Luces y sombras de la nueva regulación del contrato de aprovechamiento por 
turnos” en Justicia y Derecho, junio 2.012. 
 
 

OTROS DATOS DE INTERES: 
 

 Vehículo propio y disponibilidad para viajar. 
 

 Gran capacidad de trabajo y organizativa. 
 

 Habilidades de negociación. 
 

 Inglés y Francés hablado y escrito. 
 

 Dominio del paquete Office nivel experto y de las herramientas de gestión de 
expedientes internas y de extranet.   
 

 Dominio del Programa de gestión MN Programm. 
 
 
 
 

 
 


