OFERTA INTERNA
SOBRE NOSOTROS

FUNCIONES

QUÉ BUSCAMOS

ASESOR/A LEGAL
Formando parte de DKV Seguros, en el Departamento de Legal, dentro de la Dirección
Financiera y dependiendo del Director Legal. El centro de trabajo es Madrid, Zaragoza
o Barcelona

Dar Asesoría Jurídica en materia general a todos los departamentos de las empresas
del Grupo DKV.
Tramitar y contestar a las reclamaciones.
Asesorar en una materia o tramitación.
Participar en actividades del departamento.
Asumir la defensa y ejercer como abogado del procedimiento judicial de DKV para la
defensa de los intereses de la compañía.
Asesoría jurídica en materia de contratación a las diferentes áreas de Grupo DKV.
Gestión del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.
Valoración junto con Compliance y Dtor. Dpto. Legal de actividades externalizadas.
Integrante del Grupo de Privacidad y Seguridad y punto de contacto entre Dpto. Legal
y Unidad de Privacidad.
Participación en diversos proyectos internos del dpto. legal/Grupo DKV.
Estudio y resolución de las cuestiones legales
Redacción, revisión y negociación de todo tipo de contratos de carácter mercantil y
civil, con proveedores nacionales e internacionales, tanto en español como en inglés.
Emisión de informes jurídicos -inglés y español – según el área de la empresa que lo
solicita.
Defender los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos judiciales.
Llevanza del registro de los contratos formalizados del Grupo DKV con carácter anual.

Formación
- Licenciatura o Grado Universitario.
- Formación complementaria deseable postgrado o máster en su área de especialidad
Idiomas
- Imprescindible nivel alto de Inglés
Experiencia:
-5 años de experiencia en derecho procesal

IMPORTANTE:
Envía tu candidatura indicando en el asunto del correo el nombre del puesto al que te
estas presentando, tal y como figura en la oferta.
¡Recuerda adjuntar tu CV!

BENEFICIOS

Los beneficios
establecidos para los
empleados/as de DKV.
Para cualquier duda,
habla con María Latorre
del Departamento de
Personas

Envíanos tu
candidatura A:

seleccion@dkvseguros.es

