CARGO: Legal Manager
Prestará asesoramiento jurídico a los diferentes equipos de gestión de la Empresa, y
fundamentalmente al equipo de negociación extrajudicial.
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS
Las principales son:
• Gestión y control ACTIVO de los abogados externos que tramitan la dirección letrada de
procedimientos judiciales que tenga asignados.
• Cuando se requiera, dirección letrada directa de los procedimientos judiciales.
• Realización de propuestas de subasta.
• Gestión directa (presenciales) con los juzgados para agilizar y acortar los tiempos de los
procedimientos judiciales.
• Soporte jurídico a los equipos de gestión de la Empresa y a la dirección del Departamento.
• Conocer la forma de trabajo y reporting requerido por los fondos de inversión.
• Gestión enfocada al cumplimiento de los tiempos del Plan de Negocio de los expedientes
asignados.
• Soporte en los onboarding de carteras.
SE REQUIERE
Nuestro candidato ideal aporta:
• Licenciatura en Derecho, con colegiación como ejerciente.
• Más de 5 años de experiencia en gestión procesal masiva de expedientes y en las
funciones anteriormente descritas – idealmente haber trabajado en un servicer.
• Amplios conocimientos en derecho procesal civil, legislación hipotecaria y Ley 5/2019.
• Conocimientos en legislación concursal.
• Buena comunicación y habilidades de negociación.
• Se valorará haber participado en Due Diligence y en onboarding de carteras, así como estar
familiarizado con SPA.
• Nivel alto de MS Excel.
• Inglés hablado y escrito.
OFERTA
La oferta prevé un interesante paquete de beneficios sociales. Esta es una excelente oportunidad
para formar parte de gran Equipo, en una Empresa dinámica, en constante crecimiento, que ofrece
un proyecto sólido, estable y buen ambiente de trabajo.
•
•
•
•

Seguro médico
Seguro de vida
Jornada intensiva viernes
Plan de retribución flexible (ticket guardería, ticket restaurante, tarjeta transporte, ampliación
seguro médico familiares).

Para aplicar a esta oferta, enviar CV actualizado a Ignacio Escobar: ignacio.escobar@finsolutia.com
indicando en el correo la posición a la que se postula y que la oferta se ha conocido a través de la
Universidad Carlos III de Madrid.

