SOBRE NOSOTROS

HISTORIA
Zunzunegui Securities Lawyers es una boutique especializada en regulación del crédito, banca, inversión
y seguros. Desde su fundación en 1996, el Despacho ha destacado por su carácter independiente, inspiración académica y personalidad institucional. Actualmente somos un despacho de referencia en materia de
regulación financiera, en particular en la representación de clientes nacionales y extranjeros afectados por
incorrectas prácticas bancarias en la comercialización de instrumentos financieros.
El Despacho también brinda asesoramiento en derecho financiero y compliance a instituciones e intermediarios financieros y a organismos supervisores de distintos países.
La sólida experiencia y reputación adquirida por el Despacho nos permite ofrecer servicios profesionales
adecuados a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes en la mejor defensa de sus intereses
El socio fundador, el Dr. Fernando Zunzunegui, es un abogado de reconocida trayectoria profesional. Sus
más de 25 años de experiencia en el ámbito público y privado respaldan la prestación de un servicio de
excelencia en regulación bancaria y financiera. El Sr. Zunzunegui ha sido presidente del Grupo de Expertos
en Servicios Financieros de la Comisión Europea (FIN-USE) y asesor jurídico del Servicio de Compensación
y Liquidación de Valores (Iberclear). Es doctor en Derecho y licenciado en Derecho y Ciencias Económicas
por la Universidad Autónoma de Madrid, autor del manual profesional ‘Derecho del Mercado Financiero’
y de diversas publicaciones sobre regulación del mercado de valores. Es profesor de Derecho del Mercado
Financiero en la Universidad Carlos III de Madrid.

NUESTROS PRINCIPIOS
Brindamos servicios profesionales caracterizándonos por los siguientes principios:
• Independencia
Ofrecemos asesoramiento altamente especializado en materia financiera de manera integral e independiente.
• Cualificación
Nuestra dilatada experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales garantiza un servicio
de excelencia y profesionalidad.
• Atención personalizada
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Desarrollamos nuestro trabajo con el principal objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Nuestro trato personalizado y directo nos permite comprender sus necesidades y diseñar la
mejor estrategia legal.
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NUESTROS CLIENTES

El Despacho representa y asesora a empresas y particulares, nacionales y extranjeros, de los ámbitos
público y privado. Nuestro trabajo se caracteriza por su excelencia, liderazgo y compromiso. La satisfacción de nuestros clientes y el éxito de cada uno de nuestros proyectos son nuestra principal meta.

EXPERIENCIA
DEMOSTRADA

TRANSACCIONES
Entre nuestros logros destacan el acuerdo extrajudicial alcanzado con Citibank España, en el caso Lehman
Brothers. Se trata del acuerdo extrajudicial más importante alcanzado hasta el momento en España entre
una entidad bancaria y clientes minoristas. También hemos alcanzado numerosos acuerdos extrajudiciales
con diferentes entidades bancarias por valor de varios millones de euros en casos relacionados con
productos estructurados, participaciones preferentes, etc.

LITIGACIÓN BANCARIA
Contamos con numerosas sentencias favorables en representación de clientes individuales y de empresas
sobre productos estructurados, derivados, participaciones preferentes y swaps. Además, el Despacho
agrupa al mayor número de empresas afectadas por la incorrecta comercialización de swaps.

CONCURSO DE ACREEDORES
Zunzunegui Abogados ofrece un asesoramiento independiente con una amplia experiencia en situaciones
consursales. El Dr. Fernando Zunzunegui es administrador concursal.

ARBITRAJE
Los profesionales que integran el equipo cuentan con preparación específica y actualizada acreditable.
El Despacho tiene experiencia en la tramitación de procedimiento arbitrales tanto de Derecho como de
Equidad, habiendo sido el Dr. Fernando Zunzunegui designado como árbitro por la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

PARTICIPACIÓN A NIVEL EUROPEO
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Colaboramos con la Autoridad Europea de Valores y Mercados - ESMA (European Securities and Markets
Authority) y otros organismos reguladores en las propuestas e iniciativas de implementación y mejora de
las prácticas bancarias.
También destaca la designación del Dr. Zunzunegui como coordinador de Regulación de la Asociación
Europea de Asesores Financieros - EFPA (European Financial Planning Association) en España.
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EL EQUIPO

Nuestros abogados trabajan con dedicación y compromiso. Es un equipo de profesionales joven, sólido y
de excelente trayectoria académica y laboral, liderados por el Dr. Fernando Zunzunegui.
El Despacho brinda servicios legales en contratación mercantil y financiera, servicios a inversores minoristas y profesionales, asesoramiento sobre gobierno corporativo y consultoría financiera internacional.
Trabajamos habitualmente en español e inglés.
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EL EQUIPO

FERNANDO ZUNZUNEGUI
Es abogado especializado en regulación financiera, asesor de inversores e instituciones del
sector financiero, recomendado por Chambers & Partners “as leader in their field”, asesor
en regulación de EFPA España y patrocinador y patrono de Finsalud. Ha sido presidente
del Grupo de Expertos en Servicios Financieros de la Comisión Europea FIN-USE y asesor
jurídico de Iberclear cuando operaba bajo la denominación de Servicio de Compensación
y Liquidación de Valores. Ha participado como asesor legal en proyectos internacionales
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Es doctor en Derecho y licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad
Autónoma de Madrid. Es autor, entre otras publicaciones, del manual de Derecho del
Mercado Financiero, así como director de la obra colectiva ‘Derecho Bancario y Bursátil’.
Es profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III de Madrid y
colaborador habitual de ‘El Economista’, ‘Intereconomía’ y otros medios de información.
El Dr. Zunzunegui también es miembro de la International Bar Association (IBA).

MIGUEL CEBRIÁN
Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III de
Madrid y V Curso Especial en Derecho Bancario Práctico en el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Con experiencia en la asesoría jurídica de una importante multinacional del sector de las
telecomunicaciones, Miguel dirige el área procesal del despacho en materia de derecho financiero
y civil.
Idiomas: español e inglés.
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EL EQUIPO

PALOMA CORBAL
Licenciada en Derecho y Diploma en Estudios Empresariales (E-1) en la Universidad Pontificia de
Comillas (ICADE), Máster Universitario en Investigación en Ciencias Jurídicas en la misma universidad
y estudiante del Programa de Doctorado de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid.
Paloma desarrolla su actividad profesional en el área procesal en derecho financiero y civil y dirige el
área concursal y de consultoría financiera del despacho.
Idiomas: español e inglés.

FEDERICO CRUZ CARBALLO
Licenciado en Derecho y Diploma en Derecho Económico por la Universidad de Navarra,
Máster de Práctica Jurídica por el Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas (CEIJ)
y Curso de Estrategia en Litigios Civiles y Derecho Procesal por el Centro de Estudios
Financieros (CEF). Federico trabaja en el área procesal en derecho financiero y civil.
Idiomas: español e inglés.

IGNACIO MARTÍN
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Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, exopositor a Notarías, también ha
realizado estudios en el Ilustre Colegio de Notarios de Madrid. Ignacio desarrolla su actividad profesional en las áreas de consultoría y concursal del despacho, así como en el área procesal en derecho
financiero y civil.
Idiomas: español e inglés.
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NUESTRO DESPACHO
EN LOS MEDIOS

Sentencia Bankia

“Bankia, condenada a indemnizar con 250.000 euros a una
empresa por la salida a Bolsa”
(Expansión, 14/07/2017)

Sentencia Popular Banca Privada

“Popular tendrá que devolver 500.000 euros a un cliente por la
venta sin información de un producto complejo”
(El Economista, 11/07/2017)

Sentencias Santander

“Santander, condenado por colocar un producto derivado a una
cooperativa de profesores”
(El País, 24/05/2017)

“Un juzgado condena al Santander a devolver 860.000 euros por
desviarse del precio del mercado en swaps”
(Europa Press, 03/02/2017)

“Condenan al Santander a devolver un millón de euros a dos
clientas por la venta de productos complejos”
(La Vanguardia, 31/08/2016)
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“Banco Santander deberá devolver 426.300 euros por swaps
colocados a un grupo inmobiliario”
(El Economista, 24/02/2016)
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NUESTRO DESPACHO
EN LOS MEDIOS

Sentencia Bankinter

“Condenan a Bankinter por la comercialización de productos de
Lehman Brothers y bancos islandeses”
(Expansión, 04/11/2016)

Sentencia Barclays

“Barclays, condenado a devolver más de 300.000 euros por la
venta de bonos estructurados”
(El Economista, 27/09/2016)

Sentencia Bankia

“Bankia deberá devolver medio millón de euros a un matrimonio
por venderles preferentes sin informar del riesgo”
(RDMF, 17/05/2016)

Zunzunegui Abogados

“Fernando Zunzunegui, nuevo coordinador de Regulación de la
asociación de asesores europeos (EFPA) en España”
(La Vanguardia, 03/05/2016)

“Zunzunegui Abogados, veinte años de práctica bancaria y de
regulación financiera, estrena nuevas oficinas”
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(Law&Trends, 18/03/2016)
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Participación en foros y conferencias
Fernando Zunzunegui es un ponente asiduo en diferentes seminarios, conferencias y foros organizados sobre materia financiera y bancaria.

ZUNZUNEGUI
EN LA RED

Reclamaciones financieras
Servicio web dedicado a la gestión de colectivos de clientes afectados por la incorrecta comercialización de productos financieros.
Cuenta con el asesoramiento especializado de Zunzunegui Abogados, despacho líder en la representación y defensa de los intereses de clientes afectados por la mala praxis bancaria.

Revista de Derecho del Mercado Financiero
Revista dirigida por el Dr. Fernando Zunzunegui. Contiene artículos y noticias de actualidad económica y financiera. Incluye también las presentaciones que forman parte del curso de Derecho del
Mercado Financiero del profesor Zunzunegui.
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