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Experiencia
Socio del Departamento de Derecho Mercantil de Garrigues en la oficina de Madrid, en la que es responsable del área de TI,
Protección de Datos y Comercio Electrónico. Cuenta con amplia experiencia en Derecho de las Telecomunicaciones, Tecnología
y Protección de Datos, con enfoque nacional e internacional. En su experiencia ha acumulado un profundo conocimiento de la
tecnología aplicada a diversos sectores, con visión desde el área mercantil (contractual y societaria), de privacidad y procesal.
Ha asesorado en la vertiente regulatoria y de protección de datos en operaciones de lanzamiento de varios OMV’s (operadores
móviles virtuales); también ha asesorado a clientes de diversos sectores en materia de protección de datos, tanto en procesos de
implantación, revisión, auditoría y en procedimientos sancionadores. Tiene amplia experiencia en contratación en materia de
comercio electrónico, software, contenidos digitales y nuevas tecnologías, tanto a nivel doméstico como internacional.
Con anterioridad a su incorporación al Despacho Garrigues en 2008, ha desarrollado su carrera como abogado in-house durante
más de 12 años, 8 de ellos como Gerente del departamento de Asesoría Jurídica en el operador de telecomunicaciones por cable
R, donde ha participado en operaciones de Project Finance, ha dirigido el área regulatoria legal y ha intervenido en el diseño y
estructuración de nuevos productos y servicios relacionados con las nuevas tecnologías, el comercio electrónico o la
convergencia, representando a la compañía en diversas asociaciones sectoriales.
Miembro del Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, es Secretario de la Asociación de Amigos de Rusia en España.

Formación académica
Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en 1993. Postgrado de Especialista en Unión Europea por
la Universidad de La Coruña (1994-95), con tesina sobre las ayudas públicas a empresas y el Derecho de la Competencia. Máster
en Dirección de Empresas del sector de las TIC (MDTIC) en la Escuela de Negocios Caixanova (2004-2005). Profesor de
Derecho Mercantil y Derecho de las Telecomunicaciones, Nuevas Tecnologías y Protección de Datos en la Escuela de Práctica
Jurídica y en el Master de Abogacía de la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor asociado de Nuevas Tecnologías y
Protección de Datos en el Master de Acceso a la Abogacía de ICADE. Ponente habitual en diversas materias jurídicas de su
especialidad en distintos foros.

