
David M. González 
Abogado procesalista.
Abogado derecho sociedades

Extracto
En dependencia directa del Director Jurídico, las principales funciones desarrolladas son:

* Área de Derecho de empresa:

- Llevanza del día a día societario (redacción de actas de Juntas y Consejos de Administración, análisis de

contratos con proveedores y clientes, planificación estratégica de proyectos) todo ello bajo la supervisión del

Director de la Asesoría Jurídica.

- Coordinación de trabajo con el de los asesores y otros profesionales externos.

- Preparación de la documentación necesaria y realización de los distintos informes y reportings que serán

validados por el Director Jurídico.

- Estudio y análisis de las distintas problemáticas jurídicas de la empresa y los clientes.

* Área de Derecho procesal:

- Derecho mercantil, civil y penal económico.

- Arbitraje nacional.

* Área de Inteligencia empresarial (Corporate Intelligence)

- Investigación de fraude corporativo.Verificación y validación.

- Consultoría estratégica y de operaciones

- Análisis de conductas de ocultación y fraudes.

- Detección de pautas de fraude conocidas o desconocidas e investigación de casos de fraude.

- Evaluación de la integridad, vinculaciones y solvencia de un individuo o una compañía.

- Análisis patrimonial.

* Área Internacional:

- Colaboración con países de Latinoamérica para la implementación de legislación internacional.

* Aportación social:

- Colaboración con Asociaciones de diversa índole dando asesoramiento jurídico gratuito.

Especialidades: Investigación de fraudes en estructuras societarias. Derecho mercantil, Derecho de sociedades y

Derecho Procesal (Civil y Penal)

Experiencia
Abogado y Analista at Despacho internacional de reconocido prestigio
abril de 2011 - Actualidad (2 años 11 meses)
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Asesoramiento jurídico general a Grupo Internacional de sociedades reportando directamente al Director

General.

Verificación y validación.

Consultoría estratégica y de operaciones.

Derecho mercantil, civil y penal económico. Arbitrajes.

Investigación de fraude corporativo.

Abogado at Garcia Saavedra Abogados
enero de 2008 - abril de 2011 (3 años 4 meses)

Abogado de empresa dando asesoramiento integral a clientes del despacho. Especializado en Derecho

Societario y fiscal.

Área de explotación at Grupo Parques Reunidos
septiembre de 2002 - marzo de 2007 (4 años 7 meses)

Responsable del área de atención al cliente y explotación de las diferentes empresas nacionales del Grupo

Parques Reunidos, S.A. (Parque de Atracciones, Zoo, Aquopolis)

1 recomendación disponible previa solicitud

Certificaciones
Abogado colegiado
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid abril de 2010

Idiomas
Inglés (Competencia profesional completa)

Aptitudes y conocimientos
Legal Services
Criminal Law
Fraud Investigations
Spanish
English
Negotiation
Corporate Law

Educación
ICAM
Curso de técnica de oratoria, Procesal, 2011 - 2011

EUDE, Escuela Europea de Dirección de Empresa
Máster, Asesoría de empresa, 2008 - 2009
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2 recomendaciones disponibles previa solicitud

Universidad Carlos III de Madrid
Licenciado, Derecho, 2002 - 2007

Reconocimientos y premios
Colaboración no lucrativa con la "Asociación para la Defensa de los usuarios de medios de pago distintos del

efectivo" y "Asociación Transparencia y Justicia"

Intereses
Profesionales
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David M. González
Abogado procesalista y analista

dmgpol@gmail.com

3 personas han recomendado a David

"David es un ejemplo de persona trabajadora, en constante evolución y centrado en conseguir los mejores

resultados en todo momento. Es una apuesta segura para cualquiera de las actividades en que pueda estar

inmerso."

— Carlos Garrido Martínez, Estudiante, Universidad Carlos III de Madrid, estaba con otra empresa
cuando trabajó con David en Grupo Parques Reunidos.

"No suelo realizar recomendaciones de mis alumnos, dado el gran número de ellos a los que cada año intento

ayudar a aprender. Sin embargo, David -a quien tuve la fortuna de tener como alumno en el Máster en

Asesoría Fiscal, Laboral y Contable de EUDE- es una excepción. Ello por su inquietud por aprender, por su

capacidad de profundizar en la materia, mucho más allá de lo que se le exigía, por su interés y por ser capaz

de llevar a su profesor a reflexionar profundamente sobre las cuestiones planteadas. Todo ello me lleva a

considerar a David como una persona trabajadora, perspicaz, capaz y profundamente interesada en la mejora

de sus destrezas y capacidades profesionales."

— Alejandro Pérez Köhler, Profesor, Universidad de Alcalá, fue profesor de David en EUDE, Escuela
Europea de Dirección de Empresa.

"David es uno de los alumnos mas brillantes del master, tanto por su capacidad de aprendizaje y su nivel de

conocimientos sobre la materia, como por sus capacidades personales. Es una persona activa y muy

participativa, tanto a nivel personal como en grupo. Muy responsable en el desempeño de sus labores."

— Manuela Laborda, técnico, UGT Confederal, fue profesor de David en EUDE, Escuela Europea de
Dirección de Empresa.

Contacta con David en LinkedIn
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