
 

 

 

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN “CREDENDI GLOBAL RECOVERY” 
 

El despacho de abogados “MARTÍNEZ SANZ ABOGADOS” 

(www.martinezsanzabogados.com) ofrece la posibilidad de realizar prácticas 

extracurriculares remuneradas. 

 

Los destinatarios de estas prácticas son los estudiantes del Grado o Licenciatura en Derecho y 

dobles Grados o Licenciaturas en “Derecho y ADE” y “Derecho y CC. Políticas y de la 

Administración” de la UAM que estén cursando 4º, 5º o 6º curso. 

 

Las prácticas realizadas podrán convalidarse por la asignatura “Prácticas externas” o por las 

prácticas externas del “Practicum” (bajo el cumplimiento de los requisitos generales de la 

convalidación establecidos en el Reglamento de Prácticas de la Facultad de Derecho y en los 

plazos previstos para solicitar la convalidación). 

 

REQUISITOS: excelente manejo de Office y de páginas web, nivel alto de inglés  

 

Nº DE PLAZAS: 1 

 

Nº DE HORAS: 220  
 

HORARIO: de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 

 

REMUNERACIÓN: 400 euros mensuales 

 

FECHA DE INCORPORACIÓN: 14 de julio de 2014 (aproximadamente) hasta el 14 de 

septiembre 

 

PLAZO DE SOLICITUD: hasta el 10 de julio de 2014. 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: Los interesados enviarán por correo electrónico su 

Curriculum a CREDENDI GLOBAL RECOVERY.  

 

El envío ha de hacerse a la atención de Adela Daniela Parjolea a la dirección: adp@credendi.com 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: “MARTÍNEZ SANZ ABOGADOS” se encargará 

directamente de hacer la selección, convocando a los estudiantes a una entrevista. 

 

DIRECCIÓN POSTAL DONDE SE REALIZA LA PRÁCTICA: C/ Alcalá, nº 97, 4º D, Madrid 

(28009)  

 

TUTOR EN LA EMPRESA: Adela Daniela Parjolea 

 

FUNCIONES:  

 

Apoyo en la llevanza de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales de créditos en el extranjero 

(preparación de informes de solvencia, control de expedientes, etc.). 

 



 

 

 

Apoyo en la ampliación de la red de despachos colaboradores en el mundo (búsqueda de abogados 

extranjeros, negociación de los acuerdos de colaboración, etc.). 

 

Apoyo en la búsqueda de empresas exportadoras para la presentación de los servicios prestados por 

CREDENDI GLOBAL RECOVERY, firma asociada a MARTÍNEZ SANZ ABOGADOS. 
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