
Julia Rubio Aparicio
Abogada

Abogado

Estudios

Abogado especialista en Derecho 

de empresa en el entorno de la 

promoción inmobiliaria y 

urbanismo, con más de 20 años 

de experiencia, trabajando con 

grupos promotores de primera 

línea,  fondos de inversión, 

entidades financieras, 

constructoras y servicers 

especializados.

- Licenciada en Derecho por la 

UCM

- Colegiada del ICAM 75.501
Miembro asociado ASCOM. 

Asociación Española de 

Compliance

- C1 - British Council, Cambridge 

University.

Historia profesional

Dedicada al ejercicio con clientes particulares y empresas. Los 
asuntos son fundamentalmente de derecho inmobiliario y 
urbanismo.

 Asesoro en operaciones inmobiliarias tanto a 
empresas especializadas en logística, desarrollos urbanísticos, 
con expedientes en diferentes fases, como a particulares y a 
asesores inmobiliarios, en las diferentes situaciones jurídicas 
que se encuentran de cara a una compraventa, alquiler, etc.

 Estudio, estructuración y redacción de todo tipo de 
acuerdos. Instancia y llevanza procesal derivada de los 
asuntos en curso, tanto a nivel administrativo, como 
jurisdicción civil y contencioso administrativa.

Actualidad - Affidavit Abogados. Socia

Marzo de 2005-Febrero de 2019.

- Grupo empresarial. Edificaciones Tifan, SLU

- Grupo promotor, propietario de suelo en Madrid, Castilla-La 
Mancha y Andalucía en diferentes fases de ejecución. Tenencia 
y gestión patrimonial de edificios de oficinas y locales 
comerciales por toda la comunidad de Madrid.

- Líneas de negocio diferenciadas: estaciones de servicios 
abanderadas por Repsol, y hoteles, tanto en España como en 
República Dominicana y México.

Directora Asesoría Jurídica.

Junto y en paralelo a las reestructuraciones societarias llevadas 
a cabo y las actuales en curso, diseño las estructuras jurídicas y 
fiscales en la compra y venta de activos interviniendo en las 
negociaciones desde el inicio, plasmando acuerdos, llevando a 
cabo due diligences, redactando los contratos y minutas 
notariales.

Gestión patrimonial integral, arrendamientos, negociación y 
redacción de contrataciones de gestores externos de los 
hoteles, gasolineras, edificios de oficinas y locales comerciales.

jra@affidavit.es



- Century21 Noroeste Networking.
Asesoría Jurídica
Asesoría jurídica y fiscal en dos centros de Century21 
Noroeste, en Las Rozas de Madrid y Boadilla del Monte de una 
misma propietaria.

BBA Executive para Caja Madrid. Escuela de Dirección de 
Empresas (IM) International Management. 

Asignatura: Comportamiento Humano en la Organización
Asignaturas : FOL (Formación y Orientación Laboral)   
RET (Relaciones en el Entorno de Trabajo)

RANDSTAD, S.A.
Consultora de Recursos Humanos

Participación activa en la gestión, mantenimiento y desarrollo 
del suelo en sus diferentes estadios y coordinación con 
departamento técnico.

Dirección jurídica y supervisión de asuntos procesales, 
actualmente externalizados en diferentes despachos 
profesionales.

Áreas Profesionales

- Contratación Inmobiliaria 

integral.

- Mercantil y societario; 

prácticas de buen gobierno, 

llevanza de actas y 

certificaciones.

- Derecho de Familia 

- Miembro asociado a ASCOM. 

Asociación Española de 

Compliance: formo parte en la 

actualidad del Grupo de Trabajo 

de Compliance para PYMES.

- PBC, RGPD, control y 

supervisión del cumplimiento.

jra@affidavit.es


