
 

CURRICULAR DAVID VICENTE LARA 

 
INFORMACIÓN PERSONAL 
 

                     Nombre  DAVID VICENTE LARA 

               Estado Civil  CASADO 

                    Teléfono  973932367 - 618390565 

    Correo electrónico  davidvicente@vicentepeiroabogados.com 

 

Fecha de nacimiento  16 Octubre 1978 

 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

      • De 1997 a 2001  Licenciatura de Derecho 

  Universitat de Lleida  

 

• Octubre 2007   

             Enero 2008 

 Curso de Derecho y Nuevas Tecnologías 

Universitat de Lleida 

    

          • Enero 2014   

            Abril 2014 

 Curso de Derecho Hipotecario 

Universitat de Lleida 

 

   

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

  

 

• AÑO 2014 y actual  En el mes de Octubre de 2014, fundación del Despacho de 

Abogados “VICENTE &  PEIRO ADVOCATS” en la localidad 

de Lleida, y desde entonces dedicación a la prestación de 

servicios de abogacía y asesoría jurídica de forma 

ininterrumpida, con especial dedicación y conocimiento de las 

siguientes materias 

 

Reclamaciones bancarias en nombre de particulares, 

profesionales y autónomos, por clàusulas abusives en 

préstamos hipotecarios, tarjestas de Crédito o préstamos 

personales al consumo. Cláusula suelo. IRPH. Gastos de 

constitución. Intereses abusives. Tarjetas Revolving 



 
 

Reclamaciones de responsabilidad Civil derivades de 

accidentes de circulacion. Asistencia jurídica continuada en la 

reclamación de Daños y perjuicios derivados de siniestros de 

circulacion. Obtención de indemnizaciones resarcitorias para 

clientes particulares, víctimes y lesionados en accidentes de 

circulacion, ya sean conductores, ocupantes, viandantes, 

ciclistes, usuarios de medios de trasnporte públicos 

colectivos... 

 

 Actividad profesional continua como Letrado en el tratamiento 

de la RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL Y DE PARTICULARES con intervención en 

procesos judiciales de toda naturaleza ante los órdenes 

jurisdiccionales Penal, Civil, y Contencioso Administrativo. 

 

Intervención Letrada y profesional continuada en 

procedimientos, matrimoniales y de familia; separaciones, 

divorcios, procedimientos de guarda y custodia y alimentos, e 

incapacitaciones. 

 

Todo tipo de asesoramiento e intervención en procedimientos 

judiciales de índole civil y penal.  

 

 

 

• AÑOS 2002 – 2014  Abogado Colegiado en el Iltre. Colegio de Abogados de Lleida 

desde Enero de 2004 

 

Incorporación en Despacho Jurídico multidisciplinar ubicado en 

la ciudad de Lleida en el mes de octubre de 2002 como 

pasante, y tras colegiación, en enero de 2004, desarrollé las 

siguientes funciones: 

 

Letrado adjunto del Responsable del Área de Derecho Privado. 

 

Dedicación especial en las materias de Derecho de la 

circulación y Derecho civil. Asistencia Jurídica continua para 

grandes entidades Aseguradoras (PLUS ULTRA SEGUROS, 

ZURICH INSURANCE PLC, MGS, S.A, SEGUROS BILBAO, 

SEGURCAIXA, S.A, AMV-L’EQUITÉ, AIG EUROPE). 

 

Actividad profesional continua como Letrado en el tratamiento 

de la RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESARIAL Y 

PROFESIONAL con intervención en procesos judiciales de toda 

naturaleza ante los órdenes jurisdiccionales Penal, Civil, y 

Contencioso Administrativo. 



 
 

Intervención Letrada y profesional continuada en 

procedimientos, matrimoniales y de familia; separaciones, 

divorcios, procedimientos de guarda y custodia y alimentos, e 

incapacitaciones. 

 

 

 

 

   

ASISTENCIA A 

CURSOS Y JORNADAS 

FORMATIVAS 

 Jornadas “Emprendedores” organizadas por la Universidad de 

Lleida, en el marco de la campaña organizada por la Facultad 

de Derecho y Economía con el fin de dar a conocer las 

iniciativas empresariales más destacables de nuestro país. (15 

h)  

Curso de Introducción a la Informática organizado por la 

Universidad de Lleida. (20 h.) 

IX Jornadas Jurídicas. (30 h). 

IV Curso de Derecho Internacional Humanitario organizado por 

la Cruz Roja de Lleida en colaboración con el Área de Derecho 

Internacional de la Universidad de Lleida.  (20 h) 

 

                                   Lleida, Septiembre 2020.  

 

 

   

   

   

 

                                                                                DAVID VICENTE LARA - ABOGADO 


