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Formación 1981- 1986 Licenciada en Derecho  

                                           Universidad Autónoma de Madrid 

1986 – 1987 Diplomada Curso General de práctica jurídica 

                                           Escuela de la Universidad Complutense de Madrid 
 
1987-1988 Curso Derecho Comunitario  

                                           Escuela de la Universidad Complutense de Madrid  
 
 
1990 – 2014                      Cursos, Conferencias Y Jornadas de formación y  

                                          actualización profesional en las áreas de Contabilidad  

                                           y Derecho Financiero, Mercantil, Bancario, Concursal 

 

2014-2015                          Mediación Civil y Mercantil 
 
 

Experiencia 

profesional 

1984 – 1988: “Dun & Bradstreet” en Madrid  
 

• Inicialmente funciones de investigación comercial y financiera en coordinación con el   el  
departamento de Riesgos y Créditos 

• Incorporación posterior, una vez licenciada, en Dpto. Jurídico División Cobro de 
créditos  en funciones de extrajudiciales y judiciales. 

 

1988-1990:  “ Exterior Hipotecario, S,A.” – Grupo Banco Exterior de España. 

 

• Responsable Dpto. Análisis y Gestión de riesgos y cobro de impagados,  gestiones 
judiciales y extrajudiciales en coordinación con la Asesoría Jurídica central del 
Banco.  

 

1990-1992: “Grupo APD” (holding de empresas de fabricación, creación 

 y comercialización de productos informáticos, hardware y software). 

 

• Responsable departamento Jurídico, en asesoramiento general a la empresa, análisis 

 y gestión de cobros judiciales y extrajudiciales.  

 

Actividades 

profesionales  

A partir del año 1993, hasta la fecha continúo actividad profesional como Abogado  
independiente ya en exclusividad y plena dedicación, abriendo despacho profesional, 
dedicado a diversas áreas del derecho tributario, laboral y mercantil, con especial 
dedicación y experiencia en esta última y centrada en el ámbito financiero y de gestión 
y recobro de impagados tanto a nivel extrajudicial como judicial.  

Además del asesoramiento integral de pequeñas y medianas empresas, y a otros asuntos 
generalistas, la principal actividad actual del despacho en la que mayores medios tiene 
invertidos es en la gestión extrajudicial y judicial de créditos impagados, teniendo una 
importante experiencia especialmente en expedientes bancarios, dado que a partir del  



año 1994, comencé a colaborar como Letrado externo con Entidades Bancarias y 
Financieras, para dar apoyo jurídico y  gestionar judicialmente  procedimientos de los 
Juzgados de Madrid y resto de España 

A partir del año 2001, el despacho una fuerte inversión de medios informáticos y 
humanos para dar servicio de calidad a dichas entidades, no sólo en cuanto la profunda 
y amplia experiencia y conocimientos jurídicos, sino también la automatización de los 
procesos que dan lugar a una mayor celeridad en los trámites, y en la inmediata y 
amplia información que puede ser facilitada on-line sobre los mismos, adaptándonos a 
las nuevas necesidades que los clientes requieren. 

La actividad profesional con entidades bancarias y financieras y la dirección de letrada 
de los procedimientos judiciales encomendados, ha implicado la adquisición de 
importantes conocimientos, tanto en materia procesal, financiera y especialmente 
concursal, por actuar en calidad de Letrado, en complejos procedimientos de 
Suspensiones de pagos y Quiebras, conforme a la legislación anterior, y Concursos de 
Acreedores, conforme a las nuevas. 

Tanto a nivel de asesoramiento previo y negociación, como de actuación judicial, se 
atienden asuntos relacionados con cláusulas abusivas respecto a Derechos de 
Consumidores y Usuarios, cláusulas suelo, SWAP, intereses abusivos, y Preferentes 
emitidas por Entidades Financieras 

Actualmente, el despacho muy modernizado y con importantes herramientas 
informáticas, está preparado para gestionar simultáneamente una gran cantidad de 
expedientes judiciales, tanto desde su inicio  con la preparación y presentación de las 
oportunas demandas, como retomando asuntos antiguos y abandonados que precisen ser 
reactivados en función de las necesidades de la Entidad y todo ello con una inmediata y 
fluida relación personal entre despacho y cliente. 

- MEDIACIÓN:   Tras realizar los Cursos legalmente establecidos para el acceso a la 
calificación de Mediador, formo parte del equipo de mediadores, de la entidad  
MEDIACIÓN HIPOTECARIA,  

 

- ACTIVIDADES DOCENTES: A partir del año 2013, formo parte del equipo de 
colaboradores docentes de la entidad ASOLFER, habiendo elaborado e impartido 
Cursos de Medios de Pago, Crédito Empresarial, Análisis de Solvencia, Estudio de 
Riesgos y Gestión de Créditos. 

 


