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Profesional

Marina Roji es Asociada de Derecho Mercantil (Corporate y M&A) en Evergreen Legal.

Se incorporó a Evergreen Legal en agosto de 2019 tras finalizar el Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría
Jurídica de Empresas Bilingüe.

Especialidades

Marina está especializada en el asesoramiento de operaciones mercantiles y de M&A, desarrollando su
práctica en todo tipo de cuestiones relativas a:

 Preparación, negociación y revisión de (i) contratos de compraventa de activos, así como la preparación
de los cierres y post-cierres de las referidas operaciones; (ii) contratos civiles y mercantiles (contratos de
agencia, de distribución, prestación y arrendamiento de servicios, cesiones y subrogaciones a terceros,
arrendamientos  urbanos,  etc.);  (iii)  contratos  de  préstamo,  préstamos  revolving,  préstamos
participativos, acuerdos de compensación y condonación de deudas, etc.

 Preparación de la documentación necesaria y ejecución de ampliaciones de capital,  tanto dinerarias
como no dinerarias, reducciones de capital, fusiones y escisiones de sociedades.

 Procesos de Due Diligence para la evaluación de riesgos en numerosos sectores (hotelero, comercio
online, proyectos de energía, aplicaciones y programas informáticos, etc.): participación en la gestión de
equipos y preparación de los informes exigidos en cada caso conforme a la estructura de la operación.

 Preparación  de  acuerdos  societarios  y  llevanza  de  secretarías  (e.g.,  constitución  de  sociedades
mercantiles,  secretarías  de  consejo,  custodia  y  legalización  de  los  distintos  libros  oficiales,  actos
societarios singulares).

 Condiciones generales de contratación y cumplimiento de normativa de defensa de consumidores y
usuarios en contratos de compraventa de productos de informática y tecnología.

Experiencia previa

 Luis Colas Ruíz de Azagra, pasantía en Derecho Civil (2017).
 Servicio de Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Valladolid,  prácticas curriculares en Derecho

Tributario (2016).

Formación e idiomas

 Doble Máster de Acceso a la Abogacía y Asesoría Jurídica de Empresas Bilingüe (MAB), IE Law School.
 Licenciada en Derecho, Universidad de Valladolid.
 Idiomas: español, inglés y francés.


