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PERFIL PROFESIONAL 
 

- Graduada en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster de 
Acceso a la Abogacía por la Universidad de Castilla La Mancha. 
- Alta capacidad de gestión y trabajo en equipo. Capacidad de comunicación 
y toma de decisiones. Proactividad y flexibilidad.  

 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Octubre 2019 – Actualidad Abogada en AXACTOR ESPAÑA S.L. 
 Funciones: 
 - Abogada de grandes entidades bancarias.  

- Gestión y tramitación de expedientes de grandes cuentas o cuantías, de 
más de 1 millón de euros.  
- Tramitación completa de expedientes judiciales de procedimientos 
monitorios, cambiarios, ordinarios, verbales y ejecuciones de títulos 
judiciales y no judiciales de grandes entidades bancarias, desde la 
interposición de la demanda hasta la tasación de costas y liquidación de 
intereses, y todos los trámites que puedan surgir en su tramitación y tales 
como redacciones y tramitación de recursos procesales (reposición, 
apelación, revisión…), oposiciones a la ejecución o posibles reconvenciones.  
- Gestión y tramitación de procedimientos de reclamación de deuda con 
origen en contratos de préstamo, crédito, leasing… 
- Tramitación completa de expedientes judiciales de procedimientos de 
Ejecución Hipotecaria de grandes entidades bancarias, desde la interposición 
de la demanda, examen de abusividad de cláusulas, hasta la adjudicación 
del inmueble y toma de posesión del inmueble.  
- Tramitación completa y gestión de procedimientos de ocupación ilegal, 
desde la interposición de la demanda hasta la efectiva toma de posesión del 
inmueble para una importante sociedad de gestión de activos inmobiliarios.  
- Coordinación y seguimiento de los procedimientos judiciales con 
colaboradores externos (abogados y procuradores). 
- Auditoria regular de la actividad y elaboración de informes periódicos, 
tanto para reportar al cliente como para la mejora de la calidad y eficacia de 
la gestión. 

 - Consultas jurídicas. 
- Interlocución con el cliente y proveedores externos (abogados y 
procuradores).  



- Gestión de expedientes en doble base de datos, tanto la interna como la 
propia del cliente.  
- Experiencia en Sala  

 
 
Abril 2018 – Octubre 2019 Abogada en CABOT FINANCIAL SPAIN 
 Funciones: 

- Abogada Junior en fondo de inversión encargada de la recuperación y 
gestión de deuda de una cartera propia de la entidad adquirida de distintas 
entidades bancarias, y todo ello tanto de forma amistosa, vía telefónica, 
como judicial.  
- Tramitación y gestión de procedimientos Monitorios, Cambiarios y 
Ejecuciones tanto de Títulos Judiciales como No Judiciales derivados de 
pólizas de préstamo, desde la interposición de la demanda hasta su correcta 
finalización mediante la tasación de costas y liquidación de intereses.  
- Tramitación de procedimientos de ejecución interpuestos en virtud del 
artículo 579 de la LEC derivados de procedimientos de Ejecución Hipotecaria.  
- Amplia experiencia en embargos básicos tales como cuentas bancarias, 
salarios, pensiones o percepciones por desempleo o incapacidades.  
- Embargo de bienes muebles e inmuebles, avalúo de los mismos y 
adjudicación. 

 
 
Septiembre 2016 – Marzo 2018  Abogada Junior en VAS ABOGADOS 

PARTNERS S.L.P. 
Funciones: 
- Abogada junior en despacho de abogados multidisciplinar.  
- Experiencia en el ámbito de derecho civil y procesal civil. 
- Redacción y tramitación de distintos recursos procesales.  
- Tramitación y gestión de procedimientos de recuperación de bienes 
inmuebles cedidos bien mediante contrato de arrendamientos, bien en 
precario, desde la interposición de la demanda hasta la toma de posesión de 
la vivienda de grandes entidades bancarias.  
- Reclamación de las cantidades debidas en virtud de contrato de 
arrendamiento, tanto a través del procedimiento de desahucio por falta de 
pago, como a través de su consiguiente procedimiento de ejecución. 
- Tramitación y gestión de procedimientos Monitorios y de Ejecución, tanto 
de Títulos judiciales como no judiciales para la reclamación de cantidades 
debidas en virtud de póliza de afianzamiento mercantil constituida con una 
sociedad estatal de caución agraria.  
- Gestión de procedimientos concursales en representación de una entidad 
bancaria de gran prestigio nacional e internacional, así como otros de 
materia de contratación bancaria (factoring, confirming…) 
- Gestión de programas y bases de datos de entidades bancarias. 
- Experiencia en sala 
- Interlocución con el cliente y contrarios  
- Negociación 

 
 



Julio 2013 -  Mayo 2014 Abogada en Prácticas en PALOMARES 
CAMACHO ABOGADOS 

 
 Funciones: 
 - Prácticas externas en despacho de abogados. 
 - Experiencia en el ámbito civil y derecho penal. 

- Tramitación y gestión de procedimientos de Derecho de Familia, tales 
como divorcios (tanto contenciosos como de mutuo acuerdo) así como 
medidas-paternofiliales, desde la interposición de la demanda hasta la 
sentencia. 
- Redacción de convenios reguladores.  
- Tramitación, gestión e interposición de demandas de variadas materias 
tales como vicios de la construcción, responsabilidad contractual, ejecución 
de obras de conservación.  
- Gestión y tramitación de procedimientos de ámbito penal.  
- Redacción de escritos de defensa y acusación. 
- Escritos de suspensión de la ejecución de pena privativa de libertad así 
como solicitudes de libertad provisional.  
- Redacción de denuncias.  
- Gestión y tramitación de procedimientos de Violencia de Género.  

 
 
FORMACIÓN 
 
2010- 2014    GRADUADA EN DERECHO 
     Por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 

Graduada con una media de 8 puntos en un 
baremo de 1 a 10 y especializada en Derecho 
Penal con el Trabajo de Fin de Grado (TFG) en 
materia de criminalidad organizada.  

 
2014-2016    MÁSTER EN ACCESO A LA ABOGACÍA 

Por Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) 
Graduada con una media de 8,83 puntos en un 
baremo de 1 a 10 y especializada en Derecho 
Administrativo con el Trabajo de Fin de Máster 
(TFM) en materia de actividad de las 
administraciones públicas. 

 
2016  TÍTULO DE HABILITACION PARA EL 

EJERCICIO DE LA ABOGACÍA POR EL 
MINISTERIO DE JUSTICIA, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 34/2006, de 30 de 
octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
Abogado y Procurador de los Tribunales, y 
colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid (ICAM). 

 
Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid. 



 
 
2018  MÁSTER EN EXPERTO EN DERECHO PENAL 

DE LA EMPRESA  
     Por la Universidad Europea de Madrid – Escuela  
     Universitaria Real Madrid. 
     
 
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

- Curso Práctico de Introducción al Derecho Concursal. Impartido por 
Euroinnova Business School y actualmente cursándolo. 
- Curso de Derecho de Familia. Impartido por la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) 
- Curso sobre Constitución y proceso penal. Impartido por la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
- Curso sobre los derechos del consumidor. Impartido por la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC) 
- Curso Derecho Penal Económico. Impartido por la Universidad Rey Juan 
Carlos (URJC) y la Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG 

 - Curso de Compliance Officer. Wolters Kluwer Formación 
- Curso Arrendamientos Urbanos: Cuestiones Prácticas En Materia 
Sustantiva Y Procesal. Impartido por el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid (ICAM) 

 
 
IDIOMAS 
 

INGLÉS   - Español: Nativo 
- Inglés: Certificado Oficial de Test Of English for Internactional 
Communication (TOEIC) que acredita un nivel B2.1 Independent User así 
como Certificado de Inglés Jurídico expedido por el Ilustre Colegio de 
Abogados de Toledo (ICAT). 
- Italiano: Nivel Básico – Principiante 

 
 
OTROS 
 
Carnet de conducir y vehículo propio. 
Disponibilidad inmediata, respetando preaviso de 15 días. 
 
 
 
 


