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NEWSLETTER

GAONA
Y
ROZADOS
ABOGADOS
CAMBIA
SU
IDENTIDAD CORPORATIVA PARA REFLEJAR SU
ACUERDO CON ROCA JUNYENT Y LA INCORPORACIÓN
DEL BUFETE DE SEVILLA A. ROZADOS Y ASOCIADOS

Gaona y Rozados Abogados inicia una nueva
andadura este 2020 con el cambio de identidad
corporativa
ya
visible
a
través
de
la
web www.gaonayrozados.com. Esta transformación se
debe a la integración del despacho sevillano A.
Rozados & Asociados a Gaona Abogados y a la firma
del acuerdo de colaboración con el prestigioso
despacho de abogados Roca Junyent.
Seguir leyendo

EL DESPACHO CELEBRA SU JUNTA GENERAL DE
SOCIOS EN MÁLAGA Y TRAZA LOS OBJETIVOS
PARA EL 2020
Gaona y Rozados Abogados celebra su Junta General
de Socios en su sede malagueña para hacer balance
de los datos y retos alcanzados en 2019 y avanzar así
los objetivos de cara al nuevo año 2020. El bufete ha
conseguido cumplir con los objetivos propuestos en
2019 de forma positiva y mejora los datos de
facturación de 2018.
Seguir leyendo

NOS TRASLADAMOS DE SEDE EN MADRID A LA
CALLE JOSÉ ABASCAL Nº56
Las oficinas de Gaona y Rozados Abogados en Madrid
cambian de domicilio a la sede de Roca Junyent en la
capital en calle José Abascal nº56. El traslado
responde a la ejecución de los acuerdos con Roca
Junyent. Los socios y letrados en Madrid de la firma se
ven reforzados con los equipos de Roca Junyent y
unas instalaciones con mayores prestaciones y
servicios que potencian la calidad del bufete.
Seguir leyendo

LA T R I B U N A

QUIÉN ES QUIÉN
NUEVA NORMATIVA PARA EL FOMENTO DE LAS
INVERSIONES PRODUCTIVAS EN ANDALUCÍA
“El pasado 20 de diciembre de 2019 entraba en vigor el
Decreto-Ley 4/2019, para el Fomento de Iniciativas
Económicas, mediante el cual se han introducido
interesantes medidas de agilización y simplificación
administrativas, especialmente, las dirigidas a activar el
desarrollo de proyectos empresariales de interés
estratégico para la Comunidad Autónoma de Andalucía”.
Continúa leyendo el artículo de Luis López, socio de
Gaona y Rozados Abogados y experto en derecho
administrativo
Seguir leyendo

PERÚ. EL PROCESO DE DESALOJO NOTARIAL
COMO HERRAMIENTA DINÁMICA EN PRO DEL
ARRENDADOR
“El 24 d abril del 2019, entró en vigor la Ley N° 30933 Ley
de Desalojo con Intervención Notarial (en adelante, la
ley). De acuerdo a esta norma, todo aquel que considere
tener el derecho de obtener la restitución de un inmueble
y cuyo pedido haya encontrado resistencia en el
poseedor, puede acudir a un notario con la finalidad de
iniciar un procedimiento de desalojo”. Continúa leyendo
el artículo de Juan Alberto Pacheco Flores, abogado
adscrito al área de Derecho Mercantil y Fiscal de Gaona
y Rozados Abogados.

Seguir leyendo

MEDIACIÓN IGUAL A PAZ SOCIAL
El 21 de enero se celebra el Día Europeo de la
Mediación, una fecha que nos remonta al primer texto
legislativo aprobado sobre mediación europeo en 1998.
Y es que la mediación nos da la oportunidad de que las
personas no sólo conserven su voz, sino, también, su
voto. Continúa leyendo el artículo de Ainhoa Santander,
abogada experta en derecho civil, penal y arbitraje de
Gaona y Rozados Abogados.

Hablamos con Ainhoa Santander,
abogada del área de derecho
civil, penal y arbitraje de Gaona y
Rozados Abogados
¿Por qué escogiste ser abogada?
¿Cuáles
fueron
tus
motivaciones?
Poco antes de empezar la
licenciatura
colaboraba
como
voluntaria en una asociación
ayudando a personas en exclusión
social. Por aquel entonces vi que el
Derecho podría ser una buena
herramienta para ayudar a los
demás, así que me lancé a tomar
esa decisión.
¿Cuál es tu especialidad?
El Derecho Penal. En la licenciatura
tuve a una muy buena profesora en
esta materia. Le apasionaba y creo
que su forma de enseñar movió mi
interés en esta rama.
¿Qué labor desempeñas en
Gaona y Rozados Abogados?
Desde que comencé en el despacho
me ocupo de asuntos del
Departamento de Litigios como civil,
penal, litigios bancarios, etc.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?
Dedicarlo al arte, la lectura, el cine,
la pintura o visitar museos, entre
otras actividades. También me
gusta pasear por algún lugar en el
que respire tranquilidad.
¿Qué frase o palabra crees que ha
marcado tu vida o te define?
“Existen dos superpotencias en el
mundo; una es Estados Unidos; la
otra eres tú” de José Saramago.
Vuelve a leer la entrevista

Seguir leyendo
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