ABOGADOS/AS PARA
ÁREA NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MERCANTIL
DE NUESTRAS OFICINAS DE BARCELONA Y MADRID
Ref: Tec09
Perfil de candidatos/as para oficina de Barcelona o Madrid:
·

·
·
·

·
·

De 0 a 5 años de experiencia en derecho mercantil con carácter general y en el área
de nuevas tecnologías en despacho de calidad reconocida (experiencia en áreas como
societario, contratación, consumidores y usuarios, competencia, publicidad, propiedad
intelectual, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, medios). Se valorará experiencia
y formación generalista con conocimientos en otras áreas del derecho, como derecho
civil, procesal, administrativo u otras.
Nivel muy alto de castellano, inglés y catalán (sólo para oficina Barcelona) hablados y
escritos (se valorarán estancias largas en el extranjero).
Elevados conocimientos de herramientas informáticas.
Interés y conocimientos mínimos como usuario de telecomunicaciones, tecnología,
internet, medios de comunicación, audiovisual y otras áreas relacionadas en las que
tendrá que trabajar. Se valorarán los conocimientos técnicos y de funcionamiento de
tecnologías y softwares de cualquier tipo.
Responsable, con sentido común y trato amable.
Estabilidad geográfica e intenciones de continuar y progresar a largo plazo en el
despacho.

Características del Trabajo:
·
·
·
·
·
·
·
·

Trabajar bajo la supervisión de otro abogado senior y/o socio del despacho.
Trabajar con independencia y asumiendo responsabilidad en aquellos asuntos que
vaya demostrando que puede gestionar sólo.
Trabajar en áreas de derecho mercantil y telecomunicaciones, tecnología, internet y
media. Trabajar en cualquier otra área del despacho para adquirir formación general y
para apoyo a cualquier departamento. Dependiendo también del candidato.
Recibir formación en las áreas en las que trabaje.
Trabajar con clientes nacionales y extranjeros de gran renombre y medianos. Utilizar el
inglés tanto escrito como hablado de forma habitual.
Soporte del despacho para asistir a cursos, seminarios u otra formación externa.
Despacho joven y con muy buen ambiente de trabajo.
Contrato laboral y buena retribución económica a determinar según experiencia y
aportaciones del candidato.

Si estás interesado/a en participar en el proceso de selección, envíanos tu curriculum vitae
indicando la referencia de la oferta por la que te interesas a rrhh@legallink.es.
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