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Especialidades Mercantil, civil, matrimonial, corporate, propiedad industrial e intelectual, y prevención del 

blanqueo de capitales. 

Experiencia Asesoramiento, planificación y ejecución de operaciones en todos los ámbitos de sus 
especialidades: 
  

- Inmobiliario, contractual, de familia, sucesiones, etc. a clientes de distinta 
naturaleza, tanto personas físicas como jurídicas, pertenecientes a diversos 
sectores y de diversas dimensiones. 

- Operaciones societarias, desde su constitución hasta su disolución y liquidación, 
incluidas operaciones de compraventa de valores, ampliaciones y reducciones de 
capital, adaptaciones y modificaciones estatutarias, etc. 

- Operaciones corporativas: transformaciones societarias, fusiones, escisiones, y 
canje de valores, cesión de activos, etc., a nivel interno español, comunitario y de 
ámbito extracomunitario. 

- Estudios de empresas y due-diligences. 
  
Asesora de Fundaciones, Asociaciones, Comunidades de Bienes, Agrupaciones de Interés 
Económico, Sociedades Laborales, etc.  
 
Es la especialista de la Firma en las materias de Protección de Datos, Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Propiedad Industrial, dando soporte a los clientes en la 
planificación y ejecución de la implementación de sus obligaciones materiales y formales 
establecidas por la diversa normativa de aplicación. 

Formación Licenciada en Derecho. Universidad de Salamanca (1996). 
 
Preparación de oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal con D. Mariano Vázquez, Magistrado de 
los Juzgados y Tribunales de Salamanca (1997-2002). 

Habilitaciones Abogada. Miembro del Ilustre Colegio de abogados de Salamanca desde 1998. Nº 2.338. 

Actividades Ha participado como asistente y como ponente en numerosos cursos y seminarios, entre ellos, los 
de Derecho Inmobiliario (Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, La Propiedad Horizontal 
en Catalunya, etc.), Derecho de Familia (el nuevo Código de Familia en Catalunya), Derecho 
sucesorio, Derecho mercantil (Protocolos Familiares, Ley de Sociedades de Capital, 
Responsabilidad de Administradores, etc.). 

Distinciones Miembro de ADDVERA PARTNERS, S.L.P. cuando fue designada “Mejor despacho 
profesional del año 2011” por el Colegio de  Economistas de Catalunya. 
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