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Experiencia 

• Área Legal, Coparmex 

• Área Legal, Vitro Corporativo 

 

Áreas de Práctica 
Corporativo 

Franquicias y Licenciamiento  

Protección al Consumidor 

Protección de Datos 

Tecnologías de la Información 

 

Acerca de 
Cuenta con más de 15 años de experiencia 
proporcionando asesoría legal a empresas de diversas 
industrias, incluyendo con los asuntos comerciales y 
corporativos relacionados con tecnologías de la 
información, protección de datos, protección al 
consumidor, franquicias, licenciamiento y 
distribución, consorcios y alianzas estratégicas. 

Su experiencia en protección de datos incluye la 
asesoría a clientes en el tratamiento de datos de 
acuerdo con la legislación local, en diversos aspectos 
de sus negocios, incluyendo en sus operaciones del 
día a día, operaciones especificas e investigaciones de 
compliance interno, así como la implementación, 
redacción y/o revisión de sus políticas, avisos y 
procedimientos de protección de datos. 

También asesora a clientes con la revisión, 
implementación y/o adaptación desde la perspectiva 
legal, de sus procedimientos de marketing digital, 
sitios web de comercio electrónico, servicios OTT y 
otros productos y servicios basados en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Educación 
Maestría en Derecho, New York University, Escuela 
de Derecho, Nueva York, Estados Unidos 

Licenciatura en Derecho, Universidad de Monterrey, 
Monterrey, México 

Programa de Intercambio, Estudios en Derecho, 
Université Panteón-Assas, París, Francia 

 

Asociaciones 
Profesionales 
 

Privacy Rules, Global Alliance of Privacy Experts 

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 
Colegio de Abogados (ANADE) 

 

Publicaciones y 
Colaboraciones 
 

Guía de Publicidad y Mercadotecnia 2020 (Advertising 
& Marketing Guide 2020), Capítulo de México, 
publicada por Chambers and Partners 

Guía de Protección al Consumidor (Consumer 
Protection Guide 2020), Capítulo de México, publicada 
por International Comparative Legal Guides (ICLG) 

Guía de Práctica 2020: Subfranquiciar, contratos 
marco de franquicias y agentes de desarrollo 
(Practice Guide 2020: Sub-franchising, master 
franchising and development agents), Capítulo de 
México, publicada por Getting the Deal 
Through/Lexology 

 

Idiomas 
 

Español – Inglés 

  

lfernandez@gcsc.com.mx 
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