
 

Julio 
Alemán 
Ramírez 

     Abogado  
 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, colegiado desde 

2015, con amplios y actualizados conocimientos del sistema, cultura, y 

procedimientos judiciales. Disciplinado y cumplidor. Con iniciativa y 

decisión. Grato trato con los compañeros y gran disposición para el 

trabajo en equipo.  Actualmente en busca de proyectos y crecimiento 

con reputadas firmas de abogados.  

 

 

 

 

 

-  Licenciado en Derecho. Sept 2008 – Jun 2013. 

                      Universidad de Valencia, España. 

- Máster Oficial en Derecho, Empresa y Justicia. Oct 2013 – Oct 2015. 

                Universidad de Valencia, España. 

- Posgrado en Technology Law. Oct 2015 – Nov 2016. 

                       (Derecho de Nuevas Tecnologías) 

                        Law Society of Ireland. Irlanda. 

 

➢ Hernández–Martí, Abogados. Feb 2015 – Ago 2015. 

                               Valencia, España. 
Abogado en prácticas 
 

Formando parte del equipo jurídico de uno de los mejores despachos 

en Derecho Comercial Internacional, que además realiza la función de 

Consulado de Austria en Valencia. Colaborando en las diferentes 

tareas necesarias para resolver litigios. 

➢ Legal Solutions. Abogados. Nov 2016 – Dic 2017. 

Tenerife. 

Abogado 

 

Abogado en uno de los despachos con mayor proyección y crecimiento 

de Tenerife. Representando en Juicio a clientes y asistiéndoles en 

diferentes materias, principalmente: Bancario, Contratos, Civil, 

Laboral, Derecho de los consumidores y Penal entre otros. 

Calle: Av. San Sebastián nº69, 2º. S/C de Tenerife. 
Nacionalidad: Española 

Teléfono: 0034687644244 

e-mail: jalemanramirez@gmail.com 

Skype: Julio.Aleman.Ramirez 

https://www.linkedin.com/in/julio-aleman-ramirez-26750257/ 
 

PERFIL 

PERSONAL 

 

DATOS 

ACADÉMICOS 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

• Derecho Internacional privado. 

• Contratos. 

• Protección de datos. 

• Derecho de la Unión Europea. 

• Derecho comercial. 

• Propiedad industrial. 

 

• Arbitraje y mediación. 

• Derecho del consumidor. 

• Derecho bancario. 

• Derecho laboral. 

• Derecho fiscal. 

• Derecho Marítimo y transportes. 

 

 

AREAS DE 
EXPERIENCIA 

https://www.linkedin.com/in/julio-aleman-ramirez-26750257/


 

➢  Open Data Security. Seguridad informática. Dic 2017–Actualidad. 

Tenerife. 

Abogado de Empresa y Nuevas Tecnologías. 

 

Departamento jurídico encargado principalmente de: Protección de 

Datos, Creación de Sociedades, Registro de Marcas y lo relacionado 

con DPI, Contratos comerciales internacionales, Laboral, Relaciones 

con administraciones públicas. 

 

➢ Experiencia laboral en Irlanda de 9 años trabajando en el sector de la 

hostelería, compaginándolo con los estudios universitarios.  

 

 Organizado, activo, motivado, eficiente y flexible. 

 Habilidad para tratar con clientes y visión comercial.  

 Dominio de la comunicación oral y escrita, negocial y contractual tanto 

en inglés como en español. 

 Redacción de escritos, demandas, reconvenciones, solicitud de 

documentación a los distintos registros, formularios, etc. 

 Asistencia a juicios y citas con clientes 

 Metodología investigadora. Búsqueda de doctrina y jurisprudencia. 

 Iniciativa emprendedora y capacidad para captar potenciales clientes.  

 Actualización del ordenamiento nacional y europeo. Asesorando 

sobre su posible impacto a clientes y su interpretación 

 Facilidad para el trabajo en equipo, excelentes relaciones con los 

compañeros y superiores, y alta disposición para llevar la iniciativa. 

 Habilidad para iniciar y conducir procesos en distintos tipos de litigios. 

 Gran capacidad para explicar materias legales de manera clara a 

personas no legas en derecho. 

 

• Idiomas: 

-  Inglés a nivel C1 (adquirida tras 9 años trabajando en Irlanda),    
además de haber realizado diferentes cursos de terminología jurídica 
inglesa en la Universidad de Valencia. 

• Curso de Privacy by Design y Data Protection Impact 

assessment. (Evaluación de impacto en la protección de datos), 

impartido por la APEP (Asociación Profesional Española de la 

Privacidad). Abr 2018 – Jul 2018 (cursando actualmente). 

• Curso de Protección de Datos, realizado en la Law Society of 

Ireland.  Dublín, Jun 2016 – Ago 2016.  

• Curso de competencias Informacionales, realizado en la Universidad 

de Valencia métodos de búsqueda jurisprudencial y doctrinal, 

haciendo uso de diferentes bases de datos jurídicas. 2015. 

• Carnet de conducir B. 

• Dominio de la Informática, Office, Bases de datos legales.  

• Curso de Relaciones Públicas realizado en el Instituto de Dun 

Laoghaire (Dublín) en 2005. 

•   Cuso de atención al cliente realizado en Adecco en abril de 2000.  

 

HABILIDADES 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 


