
Curriculum Vitae

Marta Delgado Machín

Licenciada en Derecho 1994-2000 (Facultad de Derecho de la
Universidad de Zaragoza)

Abogada colegiada desde Abril de 2006 hasta septiembre de 2006 en el
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza REICAZ, núm. 5007, y
desde septiembre de 2006 en el Ilustre Colegio de Abogados de Soria,

núm. 530.

Actualmente Socia Fundadora del Despacho D&D   con domicilio 

abogados 
social en Soria 42002, Plaza de El Salvador número 1 piso 4ºC, teléfono

y fax 975229796, www.dydsoria.com

DATOS PERSONALES

 Nombre: Marta Delgado Machín
 D.N.I.: 44622507T
 Dirección: Plaza de El Salvador núm. 1 piso 4ºC de Soria 
 Teléfono: 608205491
 Fecha de nacimiento: 10/05/1976
 E-mail: mdelgadomachin@icasoria.com

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 Gestora  de  Nuevas  Tecnologías  de  la  Información.  CREA  (IBEREMA).
Fechas: 10 noviembre - 10 de diciembre 2003. Duración: 100 horas.

 Aspectos Jurídicos de la Sociedad de la Información. Soluciones jurídicas a
la problemática sobrevenida a las empresas a causa de la aparición de las
Nuevas Tecnologías (e-commerce, fiscalidad, piratería, soportes..). Universidad
de Verano de Jaca. Septiembre 2001. Duración: 40 horas.

 Asesoría Fiscal, Laboral y Contable impartido por Universa. Enero-Febrero-
Marzo 2001. Duración: 120 horas.

 Curso  de  Derecho  e  Instituciones  Comunitarias.  Cátedra  Jean-Monet.
Conocimiento práctico y especializado de su regulación e implementación al
Ordenamiento Jurídico español. Facultad de Derecho de Zaragoza. Noviembre-
Mayo 1997/98. Duración: 56 horas.

FORMACION TÉCNICA Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO

 Sistemas Operativos: Linux, Windows.
 Comunicaciones: Internet e Intranet (nivel profesional).
 Diseño: FrontPage, Adobe Ilustrator, Photoshop (nivel avanzado).
 Ofimática:  Excel, Outlook, Power Point, Word (experto), Access.  (Nivel

avanzado). Aqua móvil, FactuSol, OmniPage (OCR).



EXPERIENCIA PROFESIONAL Y LABORAL

Gestor de Contenidos (Área Legal).
(Febrero 2001-Diciembre de 2002)

AULOCE, S.A. (IASOFT ARAGÓN, S.A.)
Zaragoza, ESPAÑA

Plataforma de Gestión del Conocimiento para la Administración Pública
espublico.com.

Responsable de Administración
(Junio 2003 – Noviembre 2004)

ZARACELL S.L. - A.M. TELEFONÍA S.L. (3 tiendas de AMENA +1
tienda MOVISTAR)
Zaragoza, ESPAÑA

Colaboración Laboral con Mª Pilar Gimeno Feliú
(Diciembre 2004 –Septiembre 2005)

Abogada colegiada en Reicaz Zaragoza, especializada en Asuntos de Extranjería en
Inmigración, con despacho profesional en Paseo Pamplona núm. 9 piso 1ºB en

Zaragoza (DESPACHO CASTEJÓN)

ABOGADOS24H, S.L. UNIPERSONAL. 
Hernán Cortés, 23-25, 8º E, 50005 Zaragoza

(Septiembre de 2005 – Agosto de 2006)
Asesoramiento y gestión de las obligaciones contables, fiscales y laborales de

Empresas y Profesionales: Gestión contable integral, Gestión fiscal integral y Gestión
laboral integral así como el asesoramiento jurídico.

Letrada. Asesoría Jurídica de la UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES U.G.T. en la provincia de Soria

(Septiembre de 2006 -Diciembre 2014)

Estando  en  mayor  medida  especializada  en  dos  órdenes  jurisdiccionales
diferentes: 

Derecho  Contencioso-Administrativo,  en  estrecha  relación  con
Administraciones  Públicas  (Ayuntamiento,  Diputación  Provincial,  Consejerías,….,
impugnando Relaciones de Puestos de Trabajo (catálogos, valoraciones,….), Plantillas
Presupuestarias, Decretos, Acuerdos de Junta de Gobierno,….), así como asistencia y
defensa de todo tipo de reclamaciones de derecho, cantidad o posibles defensas en
procedimientos de acceso a Función Pública o bolsas de empleo a empleados públicos
de las tres administraciones (General, autonómica y Local).

Derecho  Laboral,  asistencia  y  defensa  de  todo  tipo  de  reclamaciones  de
derecho,  cantidad,  modificaciones  generales  de  contratos,  movilidad  geográfica,
conciliación  familiar,  derecho  sindical,  elecciones  sindicales,  Seguridad  Social,
procedimientos  de  Incapacidad  Laboral,  Procedimientos  de  incumplimientos  de
medidas  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos  laborales  por  empresas,
indemnizaciones  por  accidentes  laborales,  impugnaciones  de  altas  médicas…
(conciliaciones, juicios, serlas, asistir a negociaciones, consultas, así como realización
de  expedientes  de  regulación  de  empleo  y  personaciones  en  procedimientos
concursales,...,).

IDIOMAS
 Francés hablado y escrito. Nivel medio.



 Inglés. Nivel básico

ACTUALMENTE

INTEGRANTE DEL TURNO DE OFICIO DEL ILUSTRE COLEGIO
DE ABOGADOS DE SORIA DESDE ENERO DE 2014:

 Asistencia  al  detenido  en  Policía,  Guardia  Civil  y  Juicios  Rápidos
desempeñando Guardias de 24 horas.

 Asistencia  al  detenido  en  Policía,  Guardia  Civil  y  declaraciones  de
imputados  en  procesos  ordinarios  desempeñando  Guardias  de  una
semana.

 Defensa  a  solicitantes  de  Asistencia  Jurídica  Gratuita  en  todas  las
jurisdicciones de la Provincia mediante designación expresa del Ilustre
Colegio  de  Abogados  de  Soria  y  la  Comisión  de  Asistencia  Jurídica
Gratuita.

SOCIA FUNDADORA DEL DESPACHO D&D abogados integrado
por Don José Ángel De Miguel Pérez y Doña Marta Delgado Machín
desde diciembre de 2014 con actuaciones en las siguientes áreas:

Derecho Laboral:

 Asesoramiento  a  empresas  y  trabajadores  en  todos  los  posibles
procedimientos que puedan surgir.

 Redacción de contratos de trabajo y convenios colectivos. Negociación y
planificación 
 Reclamaciones de cantidad y derechos. Salarios pendientes.
 Asesoramiento y todo tipo de Tramitaciones en el FOGASA.
 Despidos y sanciones en el trabajo. 
 Movilidad geográfica y funcional.
 Modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
 Permisos y excedencias 
 Expedientes de regulación de empleo 
 Conflictos colectivos 
 Asesoramiento sobre acoso laboral o mobbing 
 Derecho sindical. Políticas sindicales. 
 Seguridad Social. Jubilaciones. Incapacidades Laborales. Altas médicas.
 Prevención de riesgos laborales. Derecho penal-laboral. Asesoramiento y
defensa judicial. 
 Accidentes  de  Trabajo.  Responsabilidad  empresarial  por  falta  de
cumplimiento en las medidas de seguridad.
 Asesoramiento y defensa en la Inspección de Trabajo.
 Asesoramiento  y  tramitación  de  subvenciones  laborales  por
contratación 
 Contratas y subcontratas laborales. Cesión ilegal de mano de obra. 

Derecho Administrativo:

Interposición de recursos y asesoría que se pueda necesitar.
 Reclamaciones  judiciales  y  extrajudiciales  frente  a  las  diversas
Administraciones, fundamentalmente de personal funcionario, estatutario e
interino. 
 Oposiciones  y  procesos  de  selección  de  acceso  a  la  Administración
Pública (bolsas de empleo). 



 Extranjería. Regularización de documentación, expulsiones …
 Tramitación de licencias y concesiones 
 Responsabilidad administrativa.
 Asesoramiento en materia de la normativa sobre Protección de Datos 
 Solicitud de subvenciones públicas.
 Procesos contencioso-administrativos en cualesquiera materias 
 Derecho sobre las propiedades industrial e intelectual. 
 Marcas.

Derecho Mercantil:

Constitución, desarrollo y extinción de sociedades mercantiles.
 Concursos de empresas 
 Reclamaciones de deudas. 
 Insolvencia empresarial.
 Responsabilidad de los administradores 
 Reestructuración de sociedades en crisis 
 Asesoramiento en arbitrajes mercantiles.
 Creación  de  toda  clase  de  sociedades  mercantiles.  Redacción  de
Estatutos sociales 
 Redacción de contratos mercantiles. 
 Fusión, absorción, transformación, escisión, disolución y liquidación de
sociedades mercantiles.
 Reclamaciones de cantidad a Trabajadores.

Derecho Penal:

Asesoramiento, defensa y reclamaciones en cuestiones relativas al ámbito
del Derecho Penal económico y de empresa (fraudes,  delitos societarios,
delitos  medioambientales,  contra  la  hacienda  pública,  delitos  contra  la
propiedad intelectual e industrial), así como los delitos y faltas relacionados
con las personas físicas.
 Redacción de denuncias y querellas criminales 
 Tramitación de juicios penales de todo tipo 
 Representación legal en fase de instrucción y de plenario 
 Preparación  de  recursos  contra  cualesquiera  sentencias  en  materia
penal 
 Ayuda al detenido 
 Asistencia penitenciaria.

Derecho Civil

 Redacción y revisión de contratos civiles. 
 Reclamaciones de impagos y otras cantidades. 
 Constitución de sociedades civiles. 
 Arrendamientos urbanos y rústicos. 
 Herencias y sucesiones. 
 Familia, matrimonio y menores. 
 Responsabilidad civil contractual y extracontractual. 
 Conciliación  y  arbitraje.  Mediación  y  otros  métodos  de  solución

extrajudicial de conflictos civiles. 
 Compraventas y sociedades inmobiliarias. 
 Asistencia  letrada  en  todo  tipo  de  procesos  civiles  ante  juzgados  y

tribunales de lo civil 
 Derecho  de  Seguros:  accidentes  de  tráfico,  accidentes  laborales,

reclamaciones de r.c. `profesional etc… 
 Vicios de la construcción, Comunidades de Propietarios 




