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Biografía
En una investigación o indagación de gran escala, los
clientes requieren identificar asuntos centrales y
desarrollar estrategias para resolverlos de forma
eficiente.

Teléfono

Lillian Hardy ha gestionado investigaciones de distintas
clases para clientes en cinco continentes con estos
objetivos en mente. Además, trabaja con empresas para
desarrollar y mejorar sus programas de cumplimiento.

Correo
electrónico

Lillian centra su práctica en las investigaciones,
sanciones económicas, ciberseguridad e
investigaciones sobre privacidad de la información de
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”,
por sus siglas en inglés), acciones de cumplimiento de
protección financiera del consumidor y otras
investigaciones gubernamentales. El conocimiento
especializado de Lillian en privacidad de la información
y ciberseguridad deriva de la gestión de respuesta de
incidentes, remediación, investigación de hechos, así
como obligaciones de notificación y de presentación de
información en casos de incumplimiento para
empresas Fortune 500.
Lillian perfeccionó su enfoque orientado a los negocios
y de servicio práctico al cliente durante su adscripción
por un año en un conglomerado multinacional de
Fortune 500, en donde se enfocó en materia de
cumplimiento.

Experiencia destacada

+1 202 637 5884

Fax
+1 202 637 5910

lillian.hardy@hoganlovells.com

Idiomas
Español
Inglés

Servicios
Penal Económico e Investigaciones
Litigación y arbitraje

Industrias
Servicios Gubernamentales
Consumo
TMT
Automoción
Industria Pesada

Representación de diversas empresas en el diseño, la
implementación y la optimización continua del
programa de cumplimiento.
Se desempeñó como abogada principal en la
representación de un adquirente en una fusión
transcontinental en su evaluación y armonización de
dos programas distintos de cumplimiento global.
Representación de una empresa de tecnología de
Fortune 500 en el desarrollo de su programa de
cumplimiento global y en el diseño de su programa de
ética de una región en fuerte crecimiento.
Representación de un director general de un negocio
agrícola importante en una investigación de supuestas
violaciones a las leyes de sanciones económicas y la
FCPA que implicaba conducta en África.
Representación de una empresa Fortune 500 en su
respuesta y remediación de violación de datos de
tarjeta de pagos.
Representación de una empresa internacional en una
investigación de múltiples agencias sobre sus
supuestas actividades comerciales corruptas en Brasil.
Representación de una empresa Fortune 500 en la
respuesta, remediación, investigación de hechos y las
obligaciones de notificación y presentación de informes
en la violación de privacidad de datos.

Enlaces más recientes y próximos
eventos
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19: Una guía global

Área de especialización
Contra el blanqueo de dinero
Sanciones

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
J.D., University of California,
Berkeley School of Law, (Boalt Hall),
2006
B.A., Spelman College, magna cum
laude, Phi Beta Kappa, 2003

Admisiones y
acreditaciones
profesionales
Distrito de Columbia

