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Juan Ramón Ginestal.

El letrado, fundador de su propia ‘boutique’ legal, se incorpora
a la firma para fortalecer el área de nuevas tecnologías.

NUEVO DIRECTOR

V. Moreno. Madrid

Ginestal se
incorpora
a BMA-DRL
L. Saiz. Madrid

Balaguer Morera & García del
Río Abogados (BMA-DRL
Abogados) culminará su proceso de integración con la incorporación en calidad de director general de Juan Ramón Ginestal, que ha sido secretario general de la Abogacía General del Estado durante más de 20 años.
Ginestal utilizará su capacidad de gestión de servicios jurídicos de alto nivel para dirigir el bufete. Luis García del
Río, socio director, ha destacado que la incorporación “va
a servir para liderar el proceso
de desarrollo y crecimiento
en el que está involucrado
BMA-DRL Abogados”.

El despacho de abogados Ontier ha fichado a Joaquín Muñoz, abogado especializado
en nuevas tecnologías, para
fortalecer un área de práctica
en evidente crecimiento y con
un elevado potencial en los 13
países en los que se encuentra
presente la firma.
Muñoz, licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid y director en los últimos años de
su propia boutique legal, se suma al equipo de Ontier, junto
con el letrado Pablo Uslé, para
reforzar la oferta de servicios
de este despacho en materia
de nuevas tecnologías y propiedad industrial e intelectual. “Con estas incorporaciones, buscamos seguir en la
vanguardia de la prestación
de servicios jurídicos. Los
avances tecnológicos hacen
que los aspectos regulatorios
relacionados con las nuevas

Joaquín
Muñoz,
letrado especializado en
nuevas tecnologías.

tecnologías estén sufriendo
una revolución y, por ello, se
requieran conocimientos más
especializados”, ha explicado
Pedro Rodero, socio director
de Ontier España.
Muñoz, con un máster en
derecho y negocio de las telecomunicaciones, Internet y
audiovisual por el Instituto de
Estudios Bursátiles, está especializado en la elaboración
de contratos tecnológicos,

asesoría en la creación de
contenidos digitales, propiedad intelectual e industrial,
delitos informáticos y firma
electrónica.
La incorporación de Muñoz se suma a los fichajes realizados por la firma durante
los últimos meses, como los
de Berta Aguinaga, en penal
económico; Jaime Díaz de
Bustamante, en inmobiliario;
y Ana Gómez, en laboral.

Daniel Riopérez, nuevo
socio director de Osborne
Clarke en Madrid
S. Saiz. Madrid

La oficina en Madrid de Osborne Clarke acaba de dar un
giro en su gestión al nombrar
como nuevo socio director a
Daniel Riopérez, hasta ahora
socio responsable del área fiscal de Osborne Clarke en Madrid. Riopérez toma así el relevo de Rafael Montejo, que
había ocupado el cargo durante los últimos cuatro años
y que ahora se centrará totalmente en las prácticas de arbitraje y procesal en España,
así como en su cargo como
miembro del consejo internacional de la firma.
Después de una primera
etapa de posicionamiento en
la capital, es el momento de
establecer una nueva hoja de
ruta para Osborne Clarke en
la capital. Así, Riopérez tiene
como objetivo consolidar la
marca como referencia en
sectores tan dispares como
los de energía, inmobiliario,
financiero, infraestructuras o
digital business.

Daniel Riopérez, socio director
de Osborne Clarke en Madrid.

Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid
y miembro, entre otras, de la
Asociación Española de Asesores Fiscales, Daniel Riopérez está especializado en derecho tributario y en cuestiones fiscales de operaciones de
fusión y adquisición, private
equity, acuerdos previos de
valoración (APA) y regímenes
fiscales del Impuesto sobre
Sociedades ligados a la I+D+i
(Patent Box).
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Autor: V. Moreno
El letrado, fundador de su propia 'boutique' legal, se incorpora a la firma para fortalecer el área de
nuevas tecnologías.
El despacho de abogados Ontier ha fichado a Joaquín Muñoz, abogado especializado en nuevas
tecnologías, para fortalecer un área de práctica en evidente crecimiento y con un elevado potencial
en los 13 países en los que se encuentra presente la firma.
Muñoz, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y director en los últimos
años de su propia boutique legal, se suma al equipo de Ontier, junto con el letrado Pablo Uslé,
para reforzar la oferta de servicios de este despacho en materia de nuevas tecnologías y
propiedad industrial e intelectual. "Con estas incorporaciones, buscamos seguir en la vanguardia
de la prestación de servicios jurídicos. Los avances tecnológicos hacen que los aspectos
regulatorios relacionados con las nuevas tecnologías estén sufriendo una revolución y, por ello, se
requieran conocimientos más especializados", ha explicado Pedro Rodero, socio director de Ontier
España.
Muñoz, con un máster en derecho y negocio de las telecomunicaciones, Internet y audiovisual por
el Instituto de Estudios Bursátiles, está especializado en la elaboración de contratos tecnológicos,
asesoría en la creación de contenidos digitales, propiedad intelectual e industrial, delitos
informáticos y firma electrónica.
La incorporación de Muñoz se suma a los fichajes realizados por la firma durante los últimos
meses, como los de Berta Aguinaga, en penal económico; Jaime Díaz de Bustamante, en
inmobiliario; y Ana Gómez, en laboral.
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Ontier refuerza su área de Nuevas Tecnologías con
el fichaje de Joaquín Muñoz
Título: Europa Espanya Espanyol
Ontier ficha al abogado Joaquín Muñoz, referencia internacional en el sector, y fortalece un área
de práctica de alto potencial en los 13 países de América, Asia y Europa en los que encuentra
presente.
Muñoz, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y director en los últimos
años de su propia boutique legal, se suma al equipo de Ontier, junto con el abogado Pablo Uslé,
para reforzar la oferta global de servicios de Ontier en materia de Nuevas Tecnologías y Propiedad
Intelectual. "Con estas nuevas incorporaciones, buscamos seguir en la vanguardia de la
prestación de servicios jurídicos. Los avances tecnológicos hacen que los aspectos legales y
regulatorios relacionados con las nuevas tecnologías estén sufriendo toda una revolución y, por
ello, se requieran conocimientos cada vez más especializados", explica Pedro Rodero, socio
director de Ontier España.
Muñoz, con un Máster en Derecho y Negocio de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual
por el IEB, se encuentra especializado en la elaboración de contratos tecnológicos, en asesoría en
la creación de contenidos digitales, propiedad intelectual e industrial, delitos informáticos y firma
electrónica.
La incorporación de Joaquín Muñoz se suma a los fichajes de gran calado realizados por la firma
en los últimos meses, entre ellos, Berta Aguinaga, Penal Económico; Jaime Díaz de Bustamante,
Inmobiliario; y Ana Gómez, Laboral.
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Ontier refuerza su área de Nuevas Tecnologías con
el fichaje de Joaquín Muñoz
Título: Europa Espanya Espanyol
Ontier ficha al abogado Joaquín Muñoz, referencia internacional en el sector, y fortalece un área
de práctica de alto potencial en los 13 países de América, Asia y Europa en los que encuentra
presente.
Muñoz, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y director en los últimos
años de su propia boutique legal, se suma al equipo de Ontier, junto con el abogado Pablo Uslé,
para reforzar la oferta global de servicios de Ontier en materia de Nuevas Tecnologías y Propiedad
Intelectual. "Con estas nuevas incorporaciones, buscamos seguir en la vanguardia de la
prestación de servicios jurídicos. Los avances tecnológicos hacen que los aspectos legales y
regulatorios relacionados con las nuevas tecnologías estén sufriendo toda una revolución y, por
ello, se requieran conocimientos cada vez más especializados", explica Pedro Rodero, socio
director de Ontier España.
Muñoz, con un Máster en Derecho y Negocio de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual
por el IEB, se encuentra especializado en la elaboración de contratos tecnológicos, en asesoría en
la creación de contenidos digitales, propiedad intelectual e industrial, delitos informáticos y firma
electrónica.
La incorporación de Joaquín Muñoz se suma a los fichajes de gran calado realizados por la firma
en los últimos meses, entre ellos, Berta Aguinaga, Penal Económico; Jaime Díaz de Bustamante,
Inmobiliario; y Ana Gómez, Laboral.
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ONTIER refuerza su área de Nuevas Tecnologías y
PI con el fichaje de Joaquín Muñoz
Título: Europa Espanya Espanyol
LAWYERPRESS
ONTIER ficha al abogado Joaquín Muñoz, referencia internacional en el sector, y
fortalece un área de práctica de alto potencial en los 13 países de América,
Asia y Europa en los que encuentra presente.
Muñoz, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y director
en los últimos años de su propia boutique legal, se suma al equipo de ONTIER,
junto con el abogado Pablo Uslé, para reforzar la oferta global de servicios de
ONTIER en materia de Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual. oeCon estas
nuevas incorporaciones, buscamos seguir en la vanguardia de la prestación de
servicios jurídicos. Los avances tecnológicos hacen que los aspectos legales y
regulatorios relacionados con las nuevas tecnologías estén sufriendo toda una
revolución y, por ello, se requieran conocimientos cada vez más especializados
, explica Pedro Rodero, socio director de ONTIER España.
Muñoz, con un Máster en Derecho y Negocio de las Telecomunicaciones, Internet y
Audiovisual por el IEB, se encuentra especializado en la elaboración de
contratos tecnológicos, en asesoría en la creación de contenidos digitales,
propiedad intelectual e industrial, delitos informáticos y firma electrónica.
La incorporación de Joaquín Muñoz se suma a los fichajes de gran calado
realizados por la firma en los últimos meses, entre ellos, Berta Aguinaga, Penal
Económico; Jaime Díaz de Bustamante, Inmobiliario; y Ana Gómez, Laboral..
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ONTIER refuerza su área de Nuevas Tecnologías y
PI con el fichaje de Joaquín Muñoz
Título: Europa Espanya Espanyol
ONTIER ficha al abogado Joaquín Muñoz, referencia internacional en el sector, y fortalece un área
de práctica de alto potencial en los 13 países de América, Asia y Europa en los que encuentra
presente.
Muñoz, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y director en los últimos
años de su propia boutique legal, se suma al equipo de ONTIER, junto con el abogado Pablo Uslé,
para reforzar la oferta global de servicios de ONTIER en materia de Nuevas Tecnologías y
Propiedad Intelectual. Con estas nuevas incorporaciones, buscamos seguir en la vanguardia de la
prestación de servicios jurídicos. Los avances tecnológicos hacen que los aspectos legales y
regulatorios relacionados con las nuevas tecnologías estén sufriendo toda una revolución y, por
ello, se requieran conocimientos cada vez más especializados , explica Pedro Rodero, socio
director de ONTIER España.
Muñoz, con un Máster en Derecho y Negocio de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual
por el IEB, se encuentra especializado en la elaboración de contratos tecnológicos, en asesoría en
la creación de contenidos digitales, propiedad intelectual e industrial, delitos informáticos y firma
electrónica.
La incorporación de Joaquín Muñoz se suma a los fichajes de gran calado realizados por la firma
en los últimos meses, entre ellos, Berta Aguinaga, Penal Económico; Jaime Díaz de Bustamante,
Inmobiliario; y Ana Gómez, Laboral.
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ONTIER refuerza su área de Nuevas Tecnologías y
PI con el fichaje de Joaquín Muñoz
Título: Europa Espanya Espanyol
ONTIER ficha al abogado Joaquín Muñoz, referencia internacional en el sector, y fortalece un área
de práctica de alto potencial en los 13 países de América, Asia y Europa en los que encuentra
presente.
Muñoz, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y director en los últimos
años de su propia boutique legal, se suma al equipo de ONTIER, junto con el abogado Pablo Uslé,
para reforzar la oferta global de servicios de ONTIER en materia de Nuevas Tecnologías y
Propiedad Intelectual. Con estas nuevas incorporaciones, buscamos seguir en la vanguardia de la
prestación de servicios jurídicos. Los avances tecnológicos hacen que los aspectos legales y
regulatorios relacionados con las nuevas tecnologías estén sufriendo toda una revolución y, por
ello, se requieran conocimientos cada vez más especializados , explica Pedro Rodero, socio
director de ONTIER España.
Muñoz, con un Máster en Derecho y Negocio de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual
por el IEB, se encuentra especializado en la elaboración de contratos tecnológicos, en asesoría en
la creación de contenidos digitales, propiedad intelectual e industrial, delitos informáticos y firma
electrónica.
La incorporación de Joaquín Muñoz se suma a los fichajes de gran calado realizados por la firma
en los últimos meses, entre ellos, Berta Aguinaga, Penal Económico; Jaime Díaz de Bustamante,
Inmobiliario; y Ana Gómez, Laboral.
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Ontier ficha a Joaquín Muñoz
Título: Europa Espanya Espanyol
Leer noticia completa.

