ANA MARÍA
PANIAGUA
ALARIO
ANALISTA JURÍDICO/CONSUMO Y PROTECCIÓN
DE DATOS
ACTUALMENTE

Participante de la Lanzadera De Empleo y Emprendimiento Solidario
Valladolid 2017. Fundación Santa María La Real Del Patrimonio Histórico
y Ayuntamiento de Valladolid.
Certificándome como Delegada de Protección De Datos.
CONTACTO

EXPERIENCIA PROFESIONAL
RESPONSABLE Y REDACTORA DE CONTENIDOS JURÍDICOS
Y JURISPRUDENCIA (ÁREA CIVIL/MERCANTIL)

apalario@hotmail.com

THOMSON REUTERS ARANZADI
OPERACIONES| JUNIO 2012-ENERO 2017

www.linkedin.com/in/anamaria-paniagua-alario/

Análisis jurídico-documental de resoluciones jurisprudenciales,

..

doctrinales y bibliografía de los principales tribunales y organismos
oficiales estatales, autonómicos y locales más importantes para el

PERFIL PROFESIONAL

profesional jurídico. | Estudio y resolución de consultas jurídicas al
cliente: cobertura documental en litigios. | Actualización de

Profesional del Derecho
especializada en el área civil-

Tesauros. | Estadísticas sobre litigiosidad. | Controles de calidad. |

mercantil, atesorando años de

Gestión y formación de equipos externos. | Proyectos de mejora de

experiencia como analista en el

procesos.

sector jurídico editorial.
.

TÉCNICO JURÍDICO GESTIÓN DOCUMENTAL
Soy una persona analítica y
organizada, habituada a un alto
nivel de exigencia, cumpliendo mis

LEX NOVA|DICIEMBRE 2005-MAYO 2012
REDACCIÓN PENAL-MERCANTIL

Tareas de gestión y análisis documental:

objetivos con altos estándares de

Documentación y mantenimiento de BBDD, y demás recursos

desempeño y con

impresos y on-line. | Actualización y consolidación normativa. |

el mayor valor añadido.

Redacción de artículos. | Boletines informativos.| Análisis de
contenidos Web.
.

Ana María Paniagua Alario

apalario@hotmail.com

www.linkedin.com/in/ana-maria-paniagua-alario/

..

TÉCNICA EN CONSUMO
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES ACU
VALLADOLID|2006-2010

COMPETENCIAS A DESTACAR

..

Labores de información y asesoramiento jurídico a la persona
consumidora. | Tramitación, resolución y gestión de quejas y

Fuerte capacidad de análisis y

reclamaciones. | Documentación e informes de

tratamiento de información.

consumo. | Tramitación de arbitrajes de consumo.| Técnicas de

Capacidad de adaptación y toma
decisiones,

negociación, mediación en reclamaciones de consumo.

Aptitudes organizativas y de

TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN

gestión del tiempo.

EMPRESA DE COMUNICACIONES ONO
VALLADOLID|2004-2005

Sólidas habilidades de
comunicación verbal y escrita.
Empatía y capacidad de trabajo

..

Gestión de pedidos. | Recepción y gestión de correos. | Grabador de
.datos.

| Atención al cliente.

en equipo.
Orientación a los resultados.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Perspectiva de género.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid 2003.

..

● Postgrado “Especialista Universitario en Agentes de Igualdad de

Oportunidades entre Hombres y Mujeres”.
Universidad de Valladolid y Junta de Castilla y León. Curso 2008-

OTROS DATOS DE INTERÉS

(32,5 créditos).
2009
.
►Prácticas en la Asociación Procomar Acoge, realizando

Socia de la Asociación Profesional

tareas sobre igualdad de oportunidades y su transversalidad en la

Española de Privacidad.

atención integral a personas inmigrantes.

Inglés B1, EOI Valladolid.

► Trabajo final de investigación titulado “Género y Consumo”

Suite de Office y Redes sociales.

dirigido al personal de las Asociaciones de Consumidores sobre

Referencias a disposición:

educación para el consumo desde una "perspectiva de género".

Director de Recursos Humanos de
EDITORIAL ARANZADI S.A.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2018 Certificación ACP-DPO. (Delegada de protección de datos).
APEP.
2017 Certificado de profesionalidad OFI/47/2016/4 "Atención al
Ecyl (470 horas).
consumidor/usuario".
.
2017 Inglés profesional para actividades comerciales. Ecyl (90
horas).
2015 Curso especialista en Derecho de Familia. Thomson Reuters
Aranzadi (150 horas).
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apalario@hotmail.com
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..

