Luca DARIO
Licenciado en derecho

Sexo: Masculino
Fecha de Nacimiento: 2 de Mayo de 1979
Nacionalidad: Italiana
Mail: jobs.lucadario@gmail.com
HISTORIAL ACADÉMICO
Licenciatura en Derecho (evaluación: 108/110)
Università di Ferrara (ITALIA)

2011

Licenciatura en Ciencias Jurídicas (evaluación: 104/110)
Università di Ferrara (ITALIA)

2006

Beca europea Socrates-Erasmus para la movilidad de estudiantes universitarios
Universidad de Sevilla (ESPAÑA)

2005

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Colaborador de administración en RR HH (Roma – ITALIA)
2015 - hoy
Selección, planeación y gestión del personal.
ENEA - Agencia nacional para nuevas tecnologías, energía y desarrollo económico sustentable
Asesor legal en despachos y oficinas legales (Padua – ITALIA)
2014 - 2015
Análisis y estudio de expedientes, redacción de contratos, opiniones jurídicas y escritos (demandas,
contestaciones, recursos, etc.). Derecho civil, derecho laboral, derecho de los consumidores, derecho
mercantil y concursal, derecho internacional privado, recuperación de créditos, derecho administrativo
y fiscal.
Abogacía del Estado (Venecia – ITALIA)
Proyecto de formación profesional con acceso a través de selección pública.

2013 - 2014

Práctica legal en despacho de abogados (Padua – ITALIA)
Bufete Avvocato Federico D’Amelio

2011 - 2013

Av. Presidente Masaryk No. 490, Of. 801 Col. Polanco / 11550, México, D.F. –Delegación Miguel
Hidalgo Tel/Fax: 52822500 info@camaraitaliana.com.mx

Encargado de sucursal de banco (Padua – ITALIA)
2007 - 2011
Actividad de caja y supervisión de cajeros automáticos; gestión de clientes private y business;
contabilidad, transparencia, protección de datos, PSD, MIFID.
Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. (Grupo bancario Intesa - Sanpaolo)
Práctica en bufete francés (París – FRANCIA)
2006 - 2007
Análisis y estudio de expedientes, redacción de opiniones jurídicas y de escritos (demandas,
recursos, etc.) en ámbito de derecho civil y derecho privado internacional.
Boureau d’Avocats Nathalie Castellotti
CURSOS
Curso de francés (niveau supérieur B2.2)
Institut privé Campus Languagues (París – FRANCIA)

2006 - 2007

Curso di inglés (nivel intermedio)
Inlingua School Of Languages

2005 - 2006

Curso de experto en derecho y nuevas tecnologías
Junta de Andalucía - Consejería de empleo (Sevilla – ESPAÑA)

2005

Curso de español (nivel avanzado)
Universidad de Sevilla - Instituto de idioma (Sevilla – ESPAÑA)

2004 - 2005

IDIOMAS
Italiano: Materno
Español: Avanzado
Inglés: Bueno
Francés: Avanzado
COMPUTACIÓN
Buen conocimiento del sistema operativo MS Windows™ y del paquete MS Office™, certificada con
European computer driving licence (ECDL – patente europea del ordenador).
HABILIDADES
Excelentes capacidades de relación con otras personas, trabajo en equipo y óptimas capacidades
comunicativas, adquiridas a través de las diferentes experiencias profesionales.
Buena capacidad de adaptación en ambientes multiculturales, conseguida a través de la experiencia de estudio y trabajo en el extranjero.

Excelentes capacidades organizativas y de trabajo, también bajo presión, sobretodo en relación al
respeto de los plazos administrativos y fiscales.
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Servicio de voluntariado como ayudante-educador
2000
Actividad de soporte en la ejecución de programas ergo terapéuticos para personas con desventajas
sociales.
Cooperativa social de solidaridad Idee Verdi (Padua – ITALIA)

Para más información sobre este perfil, favor de contactar a:
Cámara de Comercio Italiana en México
info@camaraitaliana.com.mx

Tel. (+52 55) 5282-2500
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