
1º.- ABOGADO/A MERCANTIL Y TRIBUTARIO 
 
Funciones a desempeñar: Abogado especialista en las áreas mercantil y 
tributario. Asesoramiento a empresas, recursos administrativos y contenciosos. 
Concursos de acreedores y procedimientos judiciales ante el Juzgado de lo 
Mercantil. Se valorarán conocimientos en derecho civil, especialmente en 
materia sucesoria. 
Horario: libre 
Remuneración: A convenir 
Requiere exclusividad. 
PERFIL REQUERIDO: 
Edad:25-40 
Experiencia: Mínimo 5 años 
Idiomas: inglés y francés 
Informática: Nivel básico 
Áreas preferentes: Mercantil (societario y concursal), Tributario, Civil 
(sucesiones), Trabajos propios de abogado en áreas mercantil y tributario 
(herencias y donaciones principalmente). 
Permiso de conducir: si 
Vehículo propio: Sí 
Experiencia en juicios: Media 
Despacho en la localidad donde preste actualmente los servicios. 
 
 
 
 

2º.-ABOGADO/A AUDIOVISUAL 
 
Funciones a desempeñar: Buscamos abogado para incorporación en plantilla 
especializado en empresas y sector audiovisual: 
Propiedad intelectual e industrial, Proyectos audiovisuales, Derecho digital, 
Derecho audiovisual y 
Derecho de las nuevas tecnologías. 
Horario: LIBRE 
Remuneración: A convenir 
Pueden llevar asuntos propios. 
PERFIL REQUERIDO: 
Experiencia: IMPRESCINDIBLE EXP. SECTOR AUDIOVISUAL 
Idiomas: Ingles y Español 
Áreas preferentes: Sector audiovisual: Propiedad intelectual e industrial, 
Proyectos audiovisuales, 
Derecho digital, Derecho audiovisual y Derecho de las nuevas tecnologías 
Vehículo propio: Sí 
Despacho en la localidad donde preste actualmente los servicios. 
 
 
 
 
 
 



 
 

3º.-ABOGADO/A EXTRANJERÍA 
 
Funciones a desempeñar: 
- Información, asesoramiento y asistencia legal a personas inmigrantes en 
materia de derecho de 
extranjería. 
- Apoyo y seguimiento durante el procedimiento administrativo. 
- Elaboración de escritos y recursos en materia de derecho de extranjería. 
- Coordinación con otros Servicios y Programas, así como con otras entidades 
públicas o 
privadas. 
Horario: LIBRE 
Remuneración: A convenir 
PERFIL REQUERIDO: 
Experiencia:Mínimo 4 años 
Idiomas:Inglés y/o francés y/o árabe 
Informática:Nivel usuario 
Áreas preferentes:Extranjería 
Experiencia en juicios:Media 
Observaciones:Requisitos: 
- Colegiación como ejerciente. 
- Formación específica y experiencia en materia de derecho de extranjería. 
- Capacidad de trabajo en equipo 
-Despacho en la localidad donde preste actualmente los servicios. 
 
 

4º.-ABOGADO/A CIVIL Y LABORAL 
 
Funciones a desempeñar: las propias de las áreas 
Horario: LIBRE 
Remuneración: A convenir 
NO Requiere exclusividad. 
PERFIL REQUERIDO: 
Edad:28-40 años 
Experiencia:5 años mínimo 
Informática: Dominio office y bases de datos 
Áreas preferentes: DERECHO CIVIL (MATRIMONIAL), DERECHO LABORAL 
Permiso de conducir: SI 
Experiencia en juicios: Media 
- Despacho en la localidad donde preste actualmente los servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5º.- ABOGADO PENALISTA. 
 
Funciones a desempeñar: las propias de las áreas 
Horario: LIBRE 
Remuneración: A convenir 
NO Requiere exclusividad. 
PERFIL REQUERIDO: 
Edad:28-40 años 
Experiencia:5 años mínimo 
Informática: BÁSICO , Dominio office y bases de datos 
Áreas preferentes: DERECHO PENAL (sobre todo delitos societarios, hacienda 
y seguridad social ) 
Permiso de conducir: SI 
Experiencia en juicios: Media 
- Despacho en la localidad donde preste actualmente los servicios. 
 
 
6º.-ASESOR/A FISCAL 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 
ASESOR/A FISCAL 
Horario: LIBRE 
Remuneración: A convenir 
Requiere exclusividad. 
PERFIL REQUERIDO: 
Experiencia:+5 años 
Áreas preferentes: Fiscal 
- Despacho en la localidad donde preste actualmente los servicios. 

 
 
 
 
NOTA: 
todos ellos deberan enviar su CV a : 
info@klama.es 
y si lo desean contactar directamente al 622796767 , (PARA CONCERTAR 
ENTREVISTA 
MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA ANTES ENVIAR UN WHATSAPP ). 

IMPRESCINDIBLE 


