DOSSIER PRENSA

PALOMA ZABALGO

!
!
!

Paloma Zabalgo es letrada especializada en Derecho de Familia y socia directora del despacho
del mismo nombre en Madrid. Cuenta con una sólida experiencia procesalista, tras su paso por
distintos despachos civiles y mercantiles en los que desarrolló su actividad en las áreas de
Derecho Civil, Derecho Penal y Contencioso-Administrativo (ver cv).
Su experto conocimiento en Derecho de Familia y sus más de 12 años de experiencia la
convierten en una referencia en los distintos temas relacionados con este ámbito del Derecho. Por
ejemplo, ha analizado los cambios recientes en la legislación relativa a la guardia y custodia
compartida, y cómo suponen un importante replanteamiento en la forma de afrontar el Derecho
de Familia. Además, se ha posicionado en asuntos tales como la supresión de los Puntos de
Encuentro Familiar en la Comunidad de Madrid, los efectos de la crisis financiera en los casos
de demandas sobre pensiones alimenticias, o el problema de la falta de recursos en los
juzgados a la hora de actuar en los casos de violencia de género, y sus terribles consecuencias.
Zabalgo es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en
Derecho Internacional también por la Universidad Complutense de Madrid.
Paloma Zabalgo, abogada de familia
Paloma Zabalgo es un despacho fundado en Madrid en el año 2010 y liderado por la propia
Paloma Zabalgo. Está especializado en Derecho de Familia y ofrece asesoramiento y asistencia
integral en esta área del Derecho:
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•

Separaciones, Divorcios, Ejecuciones y Modificaciones de Medidas.

•

Demandas de Ejecución de Alimentos, Gastos Extraordinarios, Régimen de Visitas, etc.

•

Guarda y Custodia Compartida.

•

Liquidación de la Sociedad de Gananciales.

•

Parejas de Hecho.

•

Herencias, Sucesiones y Donaciones.

La firma ofrece a sus clientes un trato personalizado y exclusivo, prestando un cuidado
exquisito al tratamiento de cada caso, y garantizando un escrupuloso respeto al carácter íntimo y
personal de los temas planteados en este tipo de casos.
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Paloma Zabalgo ofrece además sus servicios en las áreas de Derecho Civil, Derecho Penal y
Derecho Contencioso-Administrativo, y garantiza un absoluto compromiso por la calidad en
todos sus servicios. El despacho cuenta además con la colaboración de expertos y peritos en
diversas especialidades técnicas (medicina, psicología, urbanismo, fiscalidad, etc.)
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Además, Paloma Zabalgo asesora en temas relacionados con:

!
!DERECHO CIVIL:
•

Obligaciones y Contratos. Procesos de Responsabilidad Civil, Contractual y
Extracontractual.

•

Consumidores y Usuarios.

•

Negligencias Médicas. Derecho Sanitario.

•

Reclamaciones relativas a la tutela del derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen.

•

Derecho Propiedad e Hipotecario, Desahucios, Arrendamientos y Cuestiones de
Propiedad Horizontal.

!DERECHO PENAL:
•

Asesoramiento y Defensa en Juicios por Delitos o Faltas.

•

Delitos contra las Personas. Especializados en Violencia de Género.

•

Delitos contra la Propiedad.
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DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:
• Reclamaciones contra la Administración Pública y Procedimientos en vía Administrativa.
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•

Recursos Contencioso-Administrativos.

CONTACTO PRENSA
Silvia Albert company
Contacto: Silvia Albert
Tel: 915 500 204
Email:salbert@silviaalbert.com
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Más información: www.palomazabalgo.com

