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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES
Nombre
Puesto en HISPACOLEX
Antigüedad profesional

Ana Nestares Suárez
Abogada. Dpto. Derecho Civil y Mercantil
Enero de 1999

FORMACIÓN ACADÉMICA
- Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. (Promoción de 1992-97).
- Master en Asesoría Fiscal de Empresas, impartido por el Centro de Estudios
Fiscales de Granada, durante el curso académico 1998-1999 (400 horas).

EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Miembro socio de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”,
en la que ocupa el puesto de letrada del Departamento de Derecho Civil y Mercantil.
- Abogada integrada en el despacho Ruiz & Legaza Abogados SLP, durante el periodo
de octubre de 2007 a junio de 2008.
- Abogada en exclusiva de la empresa Hispanolusa de Seguridad SL, con sede en
Andújar (Jaén) durante octubre de 2006 a enero de 2007.
- Abogada colaboradora en el dpto. jurídico de la Asesoría Artis, SL, especializada en
temas de Derecho Civil, Mercantil, Administrativo y Fiscal, desde enero de 1999 a junio
de 2003.
- Colegiación y ejercicio de la abogacía desde 1999, perteneciendo al Ilustre Colegio de
Abogados de Granada.
- Prácticas Jurídicas en el despacho del letrado D. Abelardo J. Ortiz Pérez, durante el
periodo de septiembre de 1997 a diciembre de 1998.
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CURSOS, JORNADAS Y ARTICULOS DOCTRINALES

CURSOS
- “Programa de habilidades directivas” impartido por Escuela Internacional de Gerencia.
(Diciembre de 2103).
- “XVII Jornadas sobre Derecho de Familia”, organizadas por el Colegio de Abogados
de Sevilla y la Asociación Española de Abogados de Familia. Sevilla. (Septiembre
2012).
- Curso de “Análisis técnico-práctico del proceso constructivo orientado a los
procedimientos de reclamación en vicios de construcción”, organizado por el Servicio
de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial. Madrid. (Abril 2012).
- “VII Simposio de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico” de la Provincia
Eclesiástica de Granada. (Septiembre-octubre 2011).
- Curso de “derecho bancario”, celebrado durante los meses de abril a junio, con un
total de 30 horas lectivas. Organizado por la Fundación de Estudios y Prácticas
Jurídicas de Granada. (Junio 2009).
- Asistencia al curso de “Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y
Seguridad Vial”, impartido por la Universidad de Granada. (Año 2002).
- Asistencia al curso de “Experto Mercantil”, impartido por el Centro de Estudios
Fiscales de Granada. (Año 2001).
JORNADAS
- “Jornadas sobre la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, impartida por el Colegio de
Abogados de Granada. (Año 2000).
- “Jornadas de Derecho de Familia”, impartida por el Colegio de Abogados de Granada.
(Año 2000).
ARTÍCULOS DOCTRINALES
- “Participaciones preferentes”, artículo publicado en el número 34 (marzo 2012) de “La
Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”.
- “Nuevas causas de separación de los socios en las sociedades mercantiles”, artículo
publicado en el número 32 (Noviembre 2011) de “La Gaceta Jurídica de la empresa
Andaluza”.
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- “Eficacia del proceso monitorio para la reclamación de cuotas de comunidad
impagadas a vecinos morosos”, artículo publicado en el número 26 (Noviembre 2010)
de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”.
- “Eficacia del proceso monitorio para el recobro de deudas”, artículo publicado en el
número 22 (Enero 2010) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”.

IDIOMAS
- Inglés:

nivel medio (escrito y hablado).
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