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Años de experiencia en el mundo del derecho en general y, más de ocho años en el ejercicio de 
la abogacía, en representación de los intereses de mis clientes en procesos de todo tipo. 

Mi formación universitaria es en derecho y también en económicas. La especialidad de mi 
formación hace que tenga fortalezas en derecho bancario, consumidores y usuarios, concursal, 
seguros, sociedades, comunidades, transportes… y otras ramas del derecho afines al derecho civil 
y mercantil. 

Aunque el núcleo de mi especialidad versa sobre derecho civil y mercantil, ejerzo cualquier rama 
del derecho como, por ejemplo, laboral y fiscal. 

Algunos casos destacables de mi currículum, por mencionar sólo alguno relevante, son los 
siguientes: 

 He llevado con éxito, uno de los primeros casos en declarar en concurso a una persona 
física. 

 Gané una de las primeras sentencias por vulneración del honor al incluir a un 
consumidor en una lista de morosos. 

 De las primeras sentencias en protección de una persona discapacitada a la que se le 
obligaba a cumplir un contrato que no entendía, según la nueva Ley 8/2021, de 2 de junio. 

 

En todos estos casos, fui pionero en avanzar en procedimientos judiciales novedosos en su día, 
esto me lo permite el estar constantemente al día de las novedades y del mundo del derecho en 
general. 

No todos los casos que se me han planteado los he tenido que dirimir en los juzgados, intermedio 
y negocio, en representación de mis clientes ante bancos, compañías de seguros, 
administraciones, corporaciones, inmobiliarias, … llegando a acuerdos satisfactorios para mis 
clientes en un porcentaje elevado, sin necesidad de empezar el proceso judicial. También redacto 
contratos de cualquier tipo y, en definitiva, presto los servicios propios de un abogado en cuanto 
a asesoría y consultoría legal. 

 

También tengo experiencia en el mundo del derecho digital, en seguridad de datos, contratación 
electrónica, derechos laborales en el marco digital, propiedad intelectual de obras digitales, … 

 

Además de mi formación universitaria, siempre he estado actualizando mis conocimientos en 
multitud de cursos de especialidad, de los que, por nombrar solo uno, destaco la certificación 
como “compliance officer” que me capacita para la defensa y asesoría en cuanto al derecho penal 
económico. 

 

 

  


