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Biografía
Con carácter previo a incorporarme en Hogan Lovells,
Fátima desarrolló su carrera profesional durante tres
años en uno de los principales despachos de abogados
de España. Intervino en litigios relativos a
compraventas, contratos de distribución, contratos de
agencia así como en pleitos en los que se ejercitan
acciones de nulidad, de resolución contractual, de
reclamación de cantidad y daños y perjuicios así como
acciones derivadas de la Ley de Competencia Desleal.
Asimismo, Fátima adquirió experiencia en derecho
bancario y en litigios relacionados con reclamaciones
derivadas de compraventas de compañías, así como en
conflictos societarios (acciones sociales e individuales
de responsabilidad de administradores) y accionariales.
Finalmente, Fátima también participó en todo tipo de
procedimientos penales relativos a delitos económicos
y societarios, así como en el desarrollo e implantación
de programas de compliance.
Fátima Mallén ejerce como asociada en la oficina de
Madrid. Es licenciada en Derecho y cursó un LLM en el
IE Business School.
Fátima asesora regularmente a entidades aseguradoras
en todo tipo de litigios como demandas de
responsabilidad profesional, disputas sobre cobertura
de pólizas de D&O. Asimismo, Fátima asesora en
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asuntos relativos a responsabilidad por productos
defectuosos, especialmente en el ámbito de productos
sanitarios.
Con carácter previo a incorporarme en Hogan Lovells,
Fátima desarrolló su carrera profesional durante tres
años en uno de los principales despachos de abogados
de España. Intervino en litigios relativos a
compraventas, contratos de distribución, contratos de
agencia así como en pleitos en los que se ejercitan
acciones de nulidad, de resolución contractual, de
reclamación de cantidad y daños y perjuicios así como
acciones derivadas de la Ley de Competencia Desleal.

Experiencia destacada
Legal counsel to a multinational company regarding
alleged personal damages caused by medical devices.
Regular advice to a major international insurance and
reinsurance company regarding the interpretation and
coverage of D&O policies
Legal counsel and defence of renowned insurance and
reinsurance companies before the Spanish Courts in
professional liability cases.
Legal counsel and defence on a large number of claims
regarding surety policies subscribed in the context of
several real estate developments
Asesoramiento a una multinacional en material de
responsabilidad civil por producto defectuoso de
productos médicos
Defensa jurídica de una entidad aseguradora en
relación con numerosos siniestros producidos en
promociones urbanísticas.
Asesoramiento a compañías aseguradoras y
reaseguradoras sobre la interpretación de coberturas de
pólizas.

