
   

Contactar
TERRASSA: C/ de 'Església, 16,
3r 4a - 08221  ||  BARCELONA: C/
Balmes, 109, ppal 1a - 08008
622135431 (Work)
cristina@cbecares.com

www.linkedin.com/in/cbecares
(LinkedIn)
www.cbecares.com (Company)
www.blog.cbecares.com (Blog)

Aptitudes principales
Legal Assistance
Litigation
Animal Welfare

Languages
Catalán (Native or Bilingual)
Español (Native or Bilingual)
Inglés (Full Professional)

Certifications
Análisis forense en casos de
maltrato y atropellos a animales
Certificado de Aptitud Profesional
(CAP) para el ejercicio de la
Abogacia

Publications
Comentario a propósito del Borrador
del Anteproyecto de Ley por el que
se establece la normativa básica del
comercio y tenencia responsable de
perros y gatos
Lesiones por mordedura de perro.
Absolución de la falta contra los
intereses generales del artículo
631.1 del Código Penal. Sentencia
AP Toledo 5/2014, de fecha 8 de
enero de 2014
Avances y retos del Derecho Animal
en España (en El Derecho de los
Animales. Varios autores)
Ordenanzas municipales sobre
protección animal: competencias y
directrices normativas
Perceptibilidad del maltrato animal

Cristina Bécares Mendiola
Abogada. Mediadora. Criminóloga.
Barcelona y alrededores

Extracto
Abogada en ejercicio, mediadora y criminóloga.
Máster en Sistema de Justicia Penal y en Derecho Animal.  Curso
superior Universitario en Mediación.
Especialidades: Penal, Familia y Derecho Animal.

Experiencia

CBécares, advocats i mediadors
Abogada
septiembre de 2006 - Present (15 años)
Barcelona y alrededores

CBÉCARES, Advocats i Mediadors, es un despacho jurídico con trayectoria
profesional desde hace más de 15 años.
Desde el despacho, ofrecemos asistencia jurídica especializada en derecho
de familia, derecho penal y derecho animal. La defensa y asesoramiento
en cientos de expedientes, así como la formación continua, avalan nuestra
profesionalidad.
Creemos en la mediación como una forma alternativa a la vía judicial para
solucionar conflictos, por eso, ofrecemos nuestros servicios de mediación,
para dar respuesta a aquellas situaciones donde la vía judicial no puede
llegar.
La atención presencial se realiza en los despachos de Barcelona y/o Terrassa,
pero prestamos nuestros servicios en todo el territorio nacional, los traslados
no suponen ningún inconveniente.
Ofrecemos un trato personalizado a cada cliente, aportando propuestas
adaptadas a cada caso concreto para buscar la solución al problema o
cuestión planteado.
Podemos hacer las reuniones o visitas tanto en persona como a través de
videoconferencias, en este caso, a través de Skype.
Si necesitas nuestros servicios o crees que puedes necesitarlos, no lo dudes,
contacta con nosotros y pide un presupuesto sin compromiso.

Diputació de Barcelona
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Abogada del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge
abril de 2017 - junio de 2018 (1 año 3 meses)
Terrassa

Abogada en el SIDH-Terrassa, organizado por la Diputació de Barcelona
y la Generalitat de Catalunya, en colaboración con el Ayuntamiento de
Terrassa y con el Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa. Asesoramiento
e intermediación a personas que están en riesgo de exclusión social o que
tienen dificultades para afrontar deudas relacionadas con sus viviendas
habituales, ya sean derivadas de la hipoteca o del alquiler.

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona
4 años 11 meses

Coordinadora del Máster On-line Derecho Animal y Sociedad
marzo de 2015 - agosto de 2017 (2 años 6 meses)
Universitat Autònoma de Barcelona

Màster On-line en Derecho Animal y Sociedad, 
Más información: www.derechoanimal.info
Inscripciones: http://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-derecho-animal-
y-sociedad/informacion-general-1206597472083.html/param1-3340_es/
param2-2014/

Profesora Asociada
octubre de 2012 - agosto de 2017 (4 años 11 meses)
Bellaterra

Profesora asociada en el Departamento de Derecho Público y Ciencias
Historicojurídicas.

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa
Profesora colaboradora Escuela Práctica Jurídica (EPJ) ICA Terrassa
2015 - 2017 (2 años)
Terrassa

Servicio de Orientación en Propiedad Horizontal
Abogada
mayo de 2012 - diciembre de 2012 (8 meses)
Terrassa

Abogada en el SOLPH de Terrassa, organizado por el Ayuntamiento de
Terrassa y el Il•lustre Col•legi d’Advocats de Terrassa. Asistencia a las visitas
organizadas por el Ayuntamiento para dudas relacionadas con la Ley de
Propiedad Horizontal.
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Ventalló Bufet d’Advocats, C.B
Abogada
enero de 2006 - agosto de 2008 (2 años 8 meses)
Terrassa

Desde Enero de 2006 hasta Septiembre del mismo año, preparación de
demandas civiles, denuncias y querellas penales, recursos civiles, penales y
administrativos.
Desde Septiembre de 2006, asistencia como Letrada a juicios penales y
civiles.

Ventalló Bufet d’Advocats, C.B.
Prácticas en abogacía
noviembre de 2005 - enero de 2006 (3 meses)
Terrassa

Prácticas en el despacho, llevando a cabo tramitación de expedientes civiles,
penales y administrativos.

Notaria D. Alfonso Arbona Casp
Prácticas
junio de 2005 - julio de 2005 (2 meses)
Terrassa

Prácticas en la Notaría, consistentes en aprendizaje en la preparación de
escrituras, seguimiento de los procedimientos oportunos y notificaciones en el
Registro de la Propiedad.

Educación
Universitat Autònoma de Barcelona
Máster en Derecho Animal y Sociedad  · (2011 - 2012)

Universitat de Lleida
Máster en Sistema de Justicia Penal  · (2014 - 2015)

Universidad Rey Juan Carlos
Curso Superior Universitario en Mediación Civil, Mercantil y
Familiar  · (2017 - 2018)

Universitat Autònoma de Barcelona
Licenciatura en Criminología  · (2007 - 2009)
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Il•lustre Col•legi d'Advocats de Terrassa
Práctica Jurídica  · (2006 - 2008)
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