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Experiencia

Asesoramiento-Gestión
ANDALUCÍA

ABOGADA LABORAL, ADMINISTRATIVO,EXTRANJERÍA...
DESPACHO DE ABOGADOS

SOLUCIONES JURÍDICAS

Asesoramiento, revisión formalización cualquier tipo de contrato, sea de carácter público o privado; le ayudamos, 

coordinamos y guiamos en la elevación a escritura pública notarial de cualquier documento así como en la 

posterior tramitación registral; redactamos y fundamentamos por usted, los correspondientes escritos de 

alegaciones y/o recursos administrativos ante cualquier órgano de la Administración Pública así como 

examinamos y tramitamos

DERECHO ADMINISTRATIVO

Desde el departamento de Derecho Administrativo asesoramiento jurídico especializado a entidades del sector 

público, empresas privadas y particulares, tanto en operaciones internas como en asuntos con proyección 

trasnacional.

Elaboración informes y dictámenes sobre las materias jurídico-administrativas más relevantes, asumimos la 

defensa letrada en procedimientos administrativos, contencioso-administrativos y constitucionales

DERECHO LABORAL

Mediación _Resolucion de conflictos laborales

Despidos.

Acoso Laboral.

Convenios.

Cesión ilegal de trabajadores.

Sanciones.

Reconocimiento de derechos.

Movilidad geográfica y funcional.

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

ASESORAMIENTO & GESTIÓN LOS EXPEDIENTES DE EXTRANJERÍA

Solicitud de Cita Previa

Solicitudes y tramitación de permisos de trabajo y residencia por cuenta ajena.

Solicitudes y tramitación de permisos de trabajo y residencia por cuenta propia.

Renovaciones de permisos de trabajo y residencia de cuenta propia, ajena, reagrupación, etc.

Solicitud y tramitación de permisos excepcionales (por arraigo).

Modificación de permisos.

Expedientes de reagrupación familiar.

Documentación familiares comunitarios y sus familiares.

Solicitudes de Nacionalidad Española por residencia.

Desde nuestra Asesoría te guiamos en cada uno de los pasos a seguir para tramitar expedientes de nacionalidad 

y extranjería.



Gestión Documental, Directora de Proyectos Gubernamentales, Elaboración & Presentación 

de las Enmiendas Públicas, Administradora General, Presentación de Propuestas
ORGANO DE GOBIERNO ANDALUCÍA

(Dirección / Gerencia
* ORGANO DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

(Dirección /Gerencia)
Administracíon Gubernamental

Gerente Relaciones Gubernamentales
ORGANO DE GOBIERNO ANDALUCÍA

Presidenta ADE Consulade Company,
ADE CONSULADE COMPANY

* Directora de Proyectos en Consultoría Nacional de ADE,..
CONSULTORÍA NACIONAL ADE

Competencias y especialización

Powerpoint, Document-centric, Billing And Collections, Core Office, Propuestas, Resolución De Problemas, 

Publisher, Mecanografía, Facturación, Excel  entre otras 

Educación

LICENCIADA EN CIENCIAS DE DERECHO
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