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Consultor

ÁREAS DE PRÁCTICA E INDUSTRIAS

• Petróleo y Gas, Minería.
• Gobierno Corporativo.
• Fusiones y adquisiciones
• Público y Regulatorio.
• Ciencias de la Vida y Servicios de

Salud.
• Bienes Raíces

IDIOMAS

• Español
• Inglés

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Componente Docente. 
Universidad Monteávila. 2018.

• Abogado. Universidad Monteávila, 
2015. (Summa Cum Laude)

AFILIACIONES

• Asociación Venezolana de
Arbitraje (AVA) 2017-Presente

• Colegio de Abogados del Distrito
Capital y del Estado Miranda

DESARROLLO PROFESIONAL

Alfredo se unió a LEĜA en el año 2015. Su área
de práctica se centra en derecho corporativo,
inmobiliario y sociedades, así como en petróleo
y minería. Alfredo presta asesoría en cualquier
tipo de consultas y opiniones legales en materia
civil y mercantil, asimismo, colabora en la
redacción de contratos importantes como
prestación de servicios, arrendamientos y
acuerdos corporativos. Alfredo ha demostrado
su profesionalismo y responsabilidad frente a
los clientes, dándoles respuestas asertivas y
rápidas. Antes de incorporarse a la Firma,
Alfredo fue Asistente Legal en el Departamento
de Derecho Administrativo de Grau, García,
Hernández & Mónaco Abogados, y luego en
Gámez & Vera Abogados.

EXPERIENCIA:

• Asesoría a importante empresa de la 
industria minera, brindando asistencia para 
la constitución de una empresa mixta para 
la explotación del oro.

• Asesoría a importantes aseguradoras y 
reaseguradoras en el cumplimiento de 
obligaciones regulatorias y societarias. 
Levantamiento de Actas de Asambleas y 
adecuación a las disposiciones de la Ley de 
la Actividad Aseguradora.

• Asesoría legal en materia inmobiliaria para 
la compraventa y arrendamientos de 
inmuebles.



ACTIVIDAD ACADÉMICA:

Alfredo actualmente comparte sus
conocimientos como profesor en la
Universidad Monteávila en las
siguientes cátedras:
“Legislación Educativa” en la Facultad
de Ciencias de la Educación. 2016-
Presente
“Lenguaje y comunicación” en la
Facultad de Ciencias de la Educación.
2015-2016.
.

PUBLICACIONES:

• Artículo “Uso de las sociedades en 
comandita por grandes 
corporaciones en Venezuela. 
Revista Dinero. Marzo 2018.

• Artículo “Regular la telemedicina. 
Incentivarla en el mercado 
venezolano”. Revista Producto. 
Septiembre-diciembre 2017.

EXPERIENCIA:

• Asesoría corporativa a distintas compañías 
en la elaboración de Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias de Accionistas, aprobación 
de Balances Generales, así como en las 
medidas económicas, financieras y 
contables.

• Asesoría legal en la proceso de disolución y 
liquidación de Sociedades Mercantiles.

• Asistencia legal a una importante institución 
bancaria en la preparación de contratos de 
Servicio de Auditoría Externa y Adquisición y 
Mantenimiento de Software.

• Asesoría a una importante compañía de 
tecnología y softwares en preparación de 
contratos, consultas sobre responsabilidad 
contractual y el régimen cambiario en 
Venezuela.

• Asistencia en arbitraje institucional en 
materia de multipropiedad y tiempos 
compartidos. 

• Asesoría a una importante compañía 
productora de confites  sobre la regulación 
de Buenas Prácticas de Fabricación el límite 
de aditivos a utilizar en los productos. 
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