DANIEL FURIÓ MONCHO. ABOGADO
 Nacimiento: Gandía ( Valencia) , el 25/07/1979.




Domicilio : C/ Barranco del Novillo 16C-7B (28051).
Teléfono de contacto: 607368417.
Correo electrónico : dfm.abogado@gmail.com /
dfurio@icav.es
FORMACIÓN ACADÉMICA













Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante.
Colegiado n°14.402 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
Colegiado n° 127.963 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Administración y Dirección General de Empresas ( D.A.G.E 30ª Ed) impartido por la
Escuela de Negocios LLuís Vives de Valencia (2007-2008).
Cursos breves impartidos en el I.C.A.V: Reclamación de préstamos bancarios. Letras de
cambio. Actuaciones básicas en concurso de acreedores. Reclamación patrimonial y
compañías aseguradoras. El Fogasa. Audiencia Previa y Juicio Ordinario. Ejecución de
Bienes Inmuebles. Litigios derivados de contratos civiles. Escritos Judiciales.
Reclamación de salarios.
Curso de Contratación Pública impartido en 2012 por Agrupación Grupo Prevensa ,
entidad homologada por la Fundación Tripartita ( expediente n°B123889AD).
Curso de Procedimiento Penal impartido por el I.C.A.V en 2015.
Curso de Derecho Concursal impartido por el I.C.A.V en 2016.
Programa de Compliance Avanzado en IE LAW SCHOOL en 2017.
Curso sobre el Texto Refundido de la Ley Concursal ( RDL 1/2020 de 5 de mayo)
impartido por el I.C.AM en 2020.
EXPERIENCIA PROFESIONAL

1.-Técnico de gestión administrativa urbanística desde junio de 2006 hasta junio de 2007 en Luis
Batallla S.A. ( Grupo Obinesa) , empresa dedicada a la ejecución de todo tipo de obras públicas
y privadas, la compra y venta de terrenos, solares y promoción de edificios, la promoción
inmobiliaria, la explotación de canteras o graveras, así como la fabricación y venta de hormigón.
2.-Abogado y Adjunto a Gerencia en Loan Proyect S.L. desde junio de 2007 hasta junio de 2011,
empresa dedicada a la comercialización con o sin instalación al por mayor y al por menor de
productos y bienes para la construcción y el equipamiento de viviendas y edificios de todo tipo.
3.-Gerente de Iniciatives Públiques de Gandia S.A. desde junio 2011 hasta octubre 2012,
entidad pública empresarial dedicada a la promoción económica y social de Gandia, así como la
promoción de viviendas sociales y la licitación de obra pública . Actividad compaginada con el
ejercicio de la abogacía .
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4.-Abogado de áreas civil y mercantil en Sanrosendo y Asociados C.B desde octubre de 2012
hasta noviembre de 2013, despacho dedicado al Derecho civil, Mercantil, Penal y Administrativo .
5.-Desde noviembre de 2013 hasta 2018, abogado ejerciente por cuenta propia , dedicado
principalmente al asesoramiento integral a empresas y especializado en Derecho Procesal Civil y
Mercantil , con experiencia , además, en la práctica procesal administrativa y penal .
6.-Desde marzo 2018 hasta la actualidad , abogado en Bufete Marín Abogados S.L.:
Departamento civil y mercantil, con dedicación principal en procesos con concursales, y con
apoyo a los departamentos de derecho administrativo y penal económico.
Otros:
1.-Administrador concursal inscrito en los listados de I.C.A.M y el I.C.A.V.
2.- Experiencia procesal contrastada en toda clase de procedimientos judiciales, así como en la
dirección de procedimientos concursales en todas sus fases: Dirección de unos 20
procedimientos concursales en la Comunidad Valenciana y Barcelona. Algunos de ellos han
llegado a convenio ( concurso abreviado 407/14 de J.M 2 Valencia) y alguno, incluso, lo ha
llegado a cumplir ( concurso abreviado 871/14 de J.M 3 Valencia).

IDIOMAS
1.- Valenciano y Catalán: Nivel nativo.
2.-Italiano: Nivel avanzado, oral y escrito ( Universidad para extranjeros de Perugia ) .
3.-Inglés: Nivel medio.
INFORMÁTICA
1.-Programas Word y Excel.
2.-Aplicación Lexnet.
3.-Base de datos Vlex Premium .
4.-Posicionamiento en Internet a través de la web 2.0 ( curso de 30 horas impartido por la
Cámara de Comercio de Valencia ).
5.-Marketing en Internet : Posicionamiento en buscadores ( curso de 20 horas impartido por la
Cámara de Comercio de Valencia) .
6.-Redes sociales : Linkedin, web.
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EXPERIENCIA Y PRÀCTICA PROCESAL
1.- Derecho Civil: Preparación , negociación y litigación derivados de todo tipo de contratos
civiles: Obras, Servicios, Seguros, Arrendamientos.
2.-Derecho Mercantil: Contratación mercantil, reestructuraciones, concursal, corporativo,
acciones de responsabilidad, patentes y marcas.
3.- Penal económico y Contencioso Administrativo.

Derecho Civil
Derecho Mercantil
Admvo. Penal
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