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CONTACTO 
 
CORREO: nataliagrabowska@icavor.com 
TELEFONO: 684375691 
DIRECCION: Av. Sant Esteve, 37, 1º1º de Granollers 
 

 
DATOS DE FORMACION 
 

 Año 2014.- obtención de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB). 

 
 Año 2014 – 2015.- realización de la Escuela de Práctica Jurídica (EPJ) en el Ilustre Colegio de 

Abogados de Granollers, en los ámbitos Penal, Laboral y Familia.  
 

 Año 2015.- Acceso al Turno de Oficio de Laboral, Penal, Civil y Familia.  
 
 Año 2016.- realización del Curso de Extranjería realizado por el Consell de l’Advocacia 

catalana, con la obtención del respectivo certificado. 
 

 Año 2017.- realización del Curso de Violencia Doméstica y de Género, realizado por el 
Consell de l’Advocacia catalana, con la obtención del respectivo certificado, y con acceso al 
Turno de Oficio. 

 
 Año 2018.- realización del Curso de especialización letrada en la jurisdicción de menores, 

realizado por el Consell de l’Advocacia catalana, con la obtención del respectivo certificado, 
y con acceso al Turno de Oficio. 

 
 Año 2018.- realización del Curso de Derecho Penitenciario, realizado por el Consell de 

l’Advocacia catalana, con la obtención del respectivo certificado, que habilita para acceder al 
Servicio de orientación Jurídica Penitenciaria.  

 
 Año 2018.- realización del Curso de Resolución de Conflictos, realizado por el Consorcio de 

Formación Continua de Catalunya, con la obtención del respectivo certificado. 
 

 Año 2019.- Preparación de Oposiciones para Funcionariado de Gestión procesal en los 
Juzgados, a través de la academia administraciondejusticia.com.  

 



 

 

 Año 2020.- realización del Curso monográfico de despidos, a través del Centro de estudios 
financieros (CEF) de Barcelona. 

 
 Año 2020.- realización del Curso monográfico de contratación y nóminas, a través del centro 

de estudios financieros (CEF) de Barcelona.  
 

 Año 2021.- realización de diferentes cursos de actualización y reformas legislativas: 
 

- Medidas de apoyo judiciales a personas con discapacidad 
- Violencia de género, infancia y adolescencia.  

 
 Año 2022.- realización de diferentes cursos de actualización y reformas legislativas: 

 
- Reforma laboral 
- Diferentes tipos de violencia de género 

 
 

EXPERIENCIA 
 

 Año 2014 – 2015.- Prácticas Universitarias realizadas en el despacho PRADAS I MARTI 
ADVOCATS de Caldes de Montbui. 

 
 Des de 2015 soy abogada en ejercicio, colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de 

Granollers. 
 

 Año 2015 – 2017.- Ejerzo como abogada en el despacho PRADAS I MARTI ADVOCATS, de 
Caldes de Montbui, siendo mis ámbitos de actuación, el Civil, Penal y Laboral. 

 
 Des de 2015, hasta la actualidad, estoy inscrita en el Turno de Oficio del Ilustre Colegio de 

Abogados de Granollers, en los ámbitos civil, laboral, penal y familia, de los partidos judiciales 
de Mollet del Vallés y Granollers. 

 
 Des de 2015 hasta la actualidad, estoy inscrita en las guardias del Turno de oficio, realizando 

asistencia letrada en los juzgados y en las comisarías de policía local, mossos d’esquadra y 
Guardia Civil, de los partidos judiciales de Mollet del Vallés y Granollers, en jurisdicción de 
menores, víctimas de violencia de género y de detenidos o investigados por presunta 
comisión de un delito, en el ámbito Penal. 

 
 Des de 2016 realizo colaboraciones con empresas y compañeros, tanto a nivel de asesoría 

como de prestación de servicios jurídicos.   
 
 Des de septiembre de 2018 hasta la actualidad, ejerzo como abogada por cuenta propia, en 

un despacho en Granollers. Mis ámbitos de actuación son, Laboral, Penal, Civil y Familia.   
 

 De enero a diciembre de 2020, presté el servicio de asesoramiento jurídico y soporte a 
servicios sociales, en el Ayuntamiento de Granollers.  

 



 

 

 De enero a diciembre de 2021, presté el servicio de asesoramiento jurídico y soporte a 
servicios sociales, en el Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles. 

 
 De enero hasta diciembre del año en curso, de nuevo, prestaré el servicio de asesoramiento 

jurídico y soporte a servicios sociales, en el Ayuntamiento de Granollers.   
 

 


