
    CURRICULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Enrique 

Apellidos: González León 

Fecha  y lugar de nacimiento: 27 de octubre de 1970 en Madrid 

Domicilio: Camino de Vinateros, núm. 70, 3º C 

28030 - Madrid 

Teléfono Móvil: 657269461   

Estado civil: Soltero 

Servicio Militar: Libre 

No fumador 

 

DATOS ACADEMICOS 

 

- B.U.P. y  C.O.U. en el Colegio Los Olmos de Madrid. 

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (promoción 1.994). 

- Diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social (Marzo 1.994 - Julio 1.994) 

- Master en Dirección de Recursos Humanos (Octubre 1.994 - Julio 1.995). 

- Master en Derecho Matrimonial y Sucesiones (Año 2009-2010)    

            

FORMACION COMPLEMENTARIA 

 

- Curso de Derecho Procesal y Seguro por la Asociación Internacional de Derecho de Seguros 

(SEAIDA) año 2005.  

- Curso superior de Derecho de Seguros en I.C.E.A. (investigación cooperativa entre aseguradoras y 

fondos de pensiones) (año 2.003).  

- Curso de Derecho de la Circulación en el Centro de Estudios Financieros (año 2.002) 

- Curso de Derecho Procesal de la Circulación en la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (año 2.001) 

- Curso de especialización en Derecho de la Circulación por el  Colegio de abogados de Madrid (año 

2.000) 

- Curso Básico de Iniciación a la Abogacía 2.008 - 2.009  por el Centro de Formación de Abogados de 

Madrid 



 

- Opositor durante un año al Cuerpo de Gestión de Hacienda Pública con los siguientes conocimientos: 

Contabilidad Financiera y Sociedades, Matemáticas Financieras, Derecho Tributario. 

 

- Conocimientos de Informática: paquete Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, 

Outlook), Windows XP, W. Vista, internet, etc.  

 

- Inglés hablado y escrito nivel medio 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

- En Enero 1.997 realicé mi labor profesional en la compañía de seguros Assicurazioni Generali en los 

siguientes departamentos: Emisión de Patrimoniales, Automóviles y Administración. 

 

- Desde Enero de 1.998 hasta diciembre de 1.998 realicé mi labor profesional en la compañía 

Groupama Ibérica, Seguros y Reaseguros, S.A., en su sede central, Departamento de Siniestros de 

Automóviles, desempeñando entre otras las siguientes funciones correspondientes al ramo. 

 

 - Tramitación de siniestros (CIDE/ ASCIDE/ CICOS), convencionales y extranjeros. 

 -  Atención a asegurados, mediadores, Compañías contrarias y sus representantes. 

  

- Desde Diciembre de 1.998 realizo mi labor profesional en la compañía Helvetia Previsión Seguros, 

en su sede central, trabajando en el Departamento de Siniestros de Automóviles hasta Diciembre de 

2.003, habiendo desempeñado las funciones correspondientes al ramo: 

 

 - Tramitación de siniestros (CIDE/ ASCIDE/ CICOS), convencionales, también los 

gestionados a través del SDM y los extranjeros. 

 

 - Desde Enero de 2004 hasta septiembre de 2.009 trabajé en el departamento judicial de 

lesiones autos de la compañía Helvetia Seguros, llevando a cabo toda la tramitación 

correspondiente, valoración de reservas, negociaciones y transacciones con los perjudicados y sus 

representantes legales, gabinetes médicos, etc. 

 

  

- Desde enero de 2.005 hasta enero de 2.007 ejercí la abogacía en el despacho de abogados LEAGUBE 

ASOCIADOS,  abarcando las materias en el orden civil, penal, laboral, etc.  



 

- Desde el año 2.007 ejerzo la abogacía en el despacho GONZALEZ & LEON ABOGADOS, donde 

abarcamos las materias en el orden civil, penal (Juicios de faltas) y accidentes de circulación.  

  

OTROS DATOS DE INTERES: 

 

- Colegiado Nº 55.839 en el Colegio de Abogados de Madrid. 

- Miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro de Estudios Financieros de Madrid. 

- Permiso de Conducir B1. 


