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Biografía
Carmen está especializada en Regulatorio y
Contencioso de Seguros y Reaseguros.
Carmen tiene una amplia experiencia en la adaptación
de productos de seguros a la normativa española y en
la puesta en marcha de estructuras para su
comercialización en el mercado. Además, su
asesoramiento incluye resolución de dudas sobre la
interpretación de la regulación de mediación de
seguros, redacción y negociación de contratos de
agencia, solicitud de inscripción de mediadores de
seguros y contestación a requerimientos de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Por otro lado, Carmen asesora regularmente a
entidades aseguradoras en todo tipo de litigios
relacionados con diferentes riesgos tales como la
construcción, seguros de caución, disputas de seguros
de vida, responsabilidad profesional, D&O, E&O y
también en disputas sobre cobertura. Asimismo, es
miembro del Hogan Lovells International Product
Liability Team y trabaja en las acciones derivadas de
productos sanitarios y su retirada, acuerdos
extrajudiciales y evaluación de daños, así como en la
representación de fabricantes / distribuidores en
distintas jurisdicciones en reclamaciones por daños
causados por los productos.
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Servicios
Seguros y Reaseguros
Litigación y arbitraje

Industrias
Seguros y Reaseguros

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica

Asesoramiento y defensa en procedimientos derivados
de pólizas de seguro de caución suscritas en el
contexto de un gran desarrollo inmobiliario.

Doble Máster Acceso a la Abogacía y
Derecho de la Unión Europea,
Universidad Carlos III de Madrid,
2016

Llevanza de numerosas reclamaciones por presuntos
dispositivos médicos defectuosos para una de las
principales compañías farmacéuticas internacionales,
tras la retirada de productos en todo el mundo.

Doble Grado en Derecho y
Administración de Empresas,
Universidad Pontificia de Comillas,
2015

Asesoramiento regulatorio a compañías aseguradoras y
reaseguradoras internacionales.
Asesoramiento a los principales agentes, operadores de
banca-seguros y corredores en la interpretación de la
Ley de Mediación de Seguros.
Asesoramiento a varios aseguradores / distribuidores
de seguros sobre transacciones en las que se necesita
la aprobación o notificación de la DGSFP.

