Curriculum Vitae Natalia Otero Fernández.
Natalia Otero Fernández
Colegiada nº 3.395 del ICAC.

FORMACIÓN ACADÉMICA:
-

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao 1.998).

-

Diplomada en Economía por la Universidad de Deusto (Bilbao 1.998).

- Derecho y Economía alemanas e Internacionales en Universität Hamburg (Hamburgo,
Alemania 1.996-1.997).

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
-

Septiembre 2013 – actual: Socia-abogada en Formula legal Abogados (Santander).

- Octubre 2011 – Junio 2013. Directora departamento jurídico Preventmora (Santander).
Dirección departamento judicial empresa recobros. Ejercicio ante los Tribunales.
DERECHO CIVIL:
- Acuerdos por vía amistosa para establecimiento de calendarios de pago.
- Interposición de demandas de juicio monitorio.
- Interposición de demandas de juicio verbal y ordinario.
- Demandas contra administradores de hecho de compañías mercantiles y levantamiento de
velo.
- Representación en juicios verbales y ordinarios.
- Recursos de apelación.
- Fase ejecutiva:
- Interposición de demanda de ejecución.
- Procedimiento de embargo de bienes.
- Homologación judicial de acuerdos transaccionales con deudores.
DERECHO ADMINISTRATIVO:
- Reclamaciones previas en vía administrativa.
- Procedimientos contencioso-administrativos.
- Procedimientos previstos en el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero.
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DERECHO CONCURSAL:
- Intervención en concurso de acreedores:
- Comunicación de créditos e impugnación de calificación.
- Incidentes concursales.

- Enero 2.011 – Octubre 2011. Abogada en Ceballos Abogados (Torrelavega). Derecho Civil,
Penal y laboral: asistencia y representación en juicio:
DERECHO CIVIL:
- Redacción de escritos de demanda, contestación, recursos. Asistencia en juicio.
DERECHO PENAL:
- Redacción de denuncias, querellas, escritos de calificación y conclusiones, recursos. Asistencia
en juicio.

- Abril 2.010 – Diciembre 2.010. Preparación Oposiciones Letrada del Gobierno de
Cantabria.
- Octubre 2.009 – Junio 2.010. Abogada en Lagunilla & Abogados (Santander). Especialista
en derecho inmobiliario y urbanismo.
DERECHO CIVIL:
- Derechos reales: propiedad, posesión, servidumbres, retractos.
Acciones declarativas de dominio, reivindicatorias, de deslinde y amojonamiento, confesoria,
posesorias, desahucios. Recursos de apelación y Casación.
- Vicios constructivos: acción decenal, responsabilidad técnicos actuantes.
Obligaciones y contratos: resoluciones contractuales compraventa de viviendas sobre plano,
reclamaciones de daños y perjuicios.
DERECHO ADMINISTRATIVO:
- Urbanismo: proyectos de gestón urbanística
- Deslindes administrativos, licencias administrativas, concesiones administrativas,
Responsabilidad patrimonial de la Administración, Expedientes expropiatorios, Reclamaciones
económico-administrativas, Expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad
urbanística.
- Ley de Propiedad Horizontal, Ley de Expropiación Forzosa, Ley de costas, Ley de ordenación de
la edificación, LOTRUSCA.

- Abril 2.008 – Octubre 2.009: Abogada / Economista en Juárez & Asociados Abogados
(Barcelona). Especialista en Derecho deportivo. Explotación de derechos de imagen de
deportistas profesionales. Contratos de sponsoring. Gestión de compañías offshore. Derecho
mercantil y Fiscal internacional.
-

Octubre 2.007 - Abril 2.008: Consultora de formación en Ponrec Assessors (Barcelona).

- Curso de Contabilidad (nuevo Plan General Contable) para el Ayuntamiento de Esplugues de
Llobregat y el Ayuntamiento de Martorell.
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- Curso de Creación y Gestión de Empresas para los Ayuntamientos de Sant Feliu de LLobregat y
Ayuntamiento de Granollers.

- Noviembre 2.004 - Agosto 2.006: La gauche divine s.l. (Barcelona): Dirección, planificación
y puesta en marcha del proyecto empresarial de la gauche divine (plan de empresa, plan de
marketing, estudio de mercado, plan financiero, etc.), empresa dedicada a la comercialización
de prendas de vestir de gama alta y galería de arte. Obtención “premi a la innovació i
ocupació” de la Generalitat de Catalunya.
- Enero 1.999 - Octubre 2.003. Accenture (Barcelona): Consultora sénior de procesos en el
área de Servicios Financieros. A cargo de un equipo de 7 personas:
- Octubre 2002 - Octubre 2003: Bawag PSK (Viena, Austria). Responsable del equipo de
infraestructura para la creación de un nuevo sistema por fusión de entidades financieras.
- Abril 2001 - Agosto 2002: Banc Internacional / Banca Mora (Andorra). Responsable del diseño
funcional e implantación de la nueva aplicación de Cartera de Efectos.
- Agosto 2000-Abril 2001: Moneyshelf.es -La Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona/ Deutsche
Bank-. (Barcelona). Responsable de la relación con gestoras nacionales e internacionales de Fondos
de Inversión para el portal financiero de Moneyshelf.es.
- Septiembre 1.999-Julio 2.000: Caixa de Catalunya (El Prat del Llobregat, Barcelona).
Mantenimiento y desarrollo de nuevos productos para la aplicación de Fondos de Inversión
(Fondos solidarios) y desarrollo de la aplicacin de Fondos, Planes y Seguros, para su adaptación al
nuevo producto de inversión Unit-Linked.
- Marzo 1.999 - Septiembre 1.999: Eurobank (Atenas, Grecia). Implantación en Atenas de la
aplicación informática de Cartera de Efectos.

IDIOMAS:
-

Alemán: Negociación. Título medio de la EOI (1.989). Alemán económico y jurídico.

- Inglés: Negociación. First Certificate of Cambridge (1.986). 4º curso de la EOI (1.989).
Preparación ILEC (International Legal English Certificate.) Inglés financiero.
-

Catalán: Medio. Nivel B.

-

Español: Lengua materna.

INFORMÁTICA:
-

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point): nivel profesional.

-

Internet: nivel de usuario.

-

Software de gestión: Infolex, Contaplus, Facturaplus.

-

Lenguajes de programación: Cobol, SQL, CICS, DB2. Plataforma Altamira.
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