
Más de 50 años al servicio de nuestros clientes…

Madrid-Lisboa-Porto



Fundado por Enrique Belzuz Larruy en 1958 como Belzuz Abogados - Sociedad

Limitada Profesional (S.L.P.).

Es un despacho con una experiencia de más de 50 años al servicio de nuestros

clientes. Con oficinas propias en Madrid, Lisboa y Oporto.

Trabajamos fundamentalmente para empresas, asesorándolas en momentos

críticos de su vida, desde la constitución, pasando por su expansión e

internacionalización o su liquidación. Este asesoramiento continuado y

estrecho nos ha permitido ampliar las áreas de práctica y convertirnos en un

despacho multidisciplinar y con una clara vocación internacional.



El Departamento de Derecho del Seguro está compuesto por un equipo de

siete Letrados distribuidos entre las oficinas de Madrid, Lisboa y Oporto.

El Departamento tiene una larga trayectoria en las áreas de regulatorio y

societario, RC de producto, RC médica, D&O, derecho de la circulación y RC

general.

Intervenimos en nombre de nuestros clientes bien para evitar la

judicialización de asuntos, bien para tratar que la resolución judicial de los

mismos, sea lo más rápida posible.

Tenemos experiencia en el asesoramiento y defensa jurídica en el ámbito de

grandes siniestros, entre los que destacan aquellos del ámbito

medioambiental, la edificación, la energía o el sector médico-sanitario.



Regulatorio y societario

• Elaboración de dictámenes jurídicos.

• Asesoramiento y acompañamiento en las relaciones con la Dirección

General de Seguros y con el Consorcio de Compensación de Seguros.

Consultas al regulador.

• Análisis y adaptación de pólizas (redacción de condiciones generales,

particulares y especiales, delimitación y limitación del riesgo, etc.).

• Asesoramiento legal a distribuidores y mediadores de seguros.

• Constitución de sucursales de compañías aseguradoras extranjeras y

régimen de LPS.

• Fusiones y adquisiciones de entidades y carteras.

• Asesoramiento en la elaboración de contratos mercantiles (mediadores,

aseguradoras…).



RC y derecho de daños

• RC de producto.

• RC industrial y de transporte de mercancías.

• RC médica.

• D&O.

• RC medioambiental.

• RC edificación.

• RC daños.



Derecho de la circulación

• Asistencia jurídica en la tramitación de siniestros/reclamaciones.

• Reclamaciones pre-contenciosas y judiciales, transacciones y cálculo de

indemnizaciones.

• Acciones de repetición.

• Valoración de daños materiales y personales.

• Asistencia y coordinación con peritos en VDC e identificación de las

causas.

• Defensa jurídica.



Vida

• Asistencia jurídica en la tramitación de siniestros/reclamaciones.

• Auxilio en la tramitación de los siniestros/negociaciones.

• Análisis de riesgos.

• Verificación de viabilidad de acción jurídica.

• Defensa jurídica.

Reaseguro

• Asesoramiento en la negociación de contratos de reaseguro.

• Adaptación de contratos al marco regulatorio.

• Diseño de estrategia de reaseguro y análisis DAFO.

• Monitorización de negociaciones.



Belzuz Abogados S.L.P. tiene una clara vocación internacional, asumiendo,

desde sus delegaciones en España y Portugal, en el año 2002, junto con otros

despachos europeos INSURALEX (Global Insurance Lawyers Group), un grupo

internacional de profesionales especialistas en seguros que cuenta con

miembros asociados en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica,

Asia y Oceanía.

INSURALEX nace con el objetivo de facilitar el asesoramiento a compañías,

mediadores y particulares en un contexto de globalización económica; está

presente en 30 jurisdicciones y mantiene un constante espíritu de

crecimiento.

Una alianza global



Equipo profesional

Madrid

Ian Pérez López

José Temes Mosquera

Lisboa

Teresa Lopes Ferreira

Oporto

Ricardo Meireles Vieira

Luis Filipe Faria

José Garzón García

Enrique Belzuz Fernández



• Socio de Belzuz Abogados S.L.P. y Director del Departamento de Derecho

de Seguros para España y Portugal. Empezó su actividad profesional en

Belzuz Abogados S.L.P. en 1992.

• Licenciado en Derecho por el Real Centro Universitario Escorial- Mª

Cristina (UCM) y Master en Derecho de Empresa por el Instituto de

Empresa (IE).

• Experto en seguros por el Centro de Estudios Financieros (CEF).

Participante y ponente habitual en congresos y jornadas sobre RC y

seguros. Miembro del consejo asesor de RC del ICAM.

• Miembro del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) desde 1990.

• Letrado responsable en la defensa de los intereses de aseguradoras como

ACE, Allianz Francia y Alemania, MAPFRE Seguros, AMEX Asesores de

Seguros, BBVA Seguros, MARKEL, MAPFRE Seguros Gerais…

• Especialidades: Mercantil, Seguros y Reaseguros, Procesal, RC y daños.

• Español –– Inglés –– Francés –– Portugués.

José Garzón García



• Socio Director de Belzuz Abogados S.L.P. Desde 1998 se ocupa del

desarrollo de negocio de la firma tanto en España como en Portugal.

habiendo asumido la coordinación de la expansión de las oficinas de

Lisboa y Oporto.

• Licenciado en Derecho (UCM).

• Miembro del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) desde 1990. En

2005, admitido como abogado extranjero en el Colegio de Abogados de

Portugal.

• Coordina las relaciones internacionales de Belzuz Abogados S.L.P. (Europa,

Estados Unidos y Latinoamérica) e intermedia para nuestros clientes en

sus inversiones internacionales.

• Actualmente trabaja entre Madrid, Lisboa y Oporto.

• Español –– Inglés –– Francés –– Portugués.

Enrique Belzuz Fernández



Ian Pérez López

• Letrado de Belzuz Abogados S.L.P. Empezó su actividad profesional en

Belzuz Abogados S.L.P. en 2018.

• Licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales y Licenciado en

Ciencias Políticas y de la Administración Pública, Especialista en Derecho

Público por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2009).

• Experto en Seguridad del Paciente y Gestión de Riesgos Sanitarios por el

Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE. 2011).

• Miembro del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) desde 2012.

• Especialidades: Seguros y Reaseguros, Procesal, RC y daños y Life

Sciences.

• Español –– Inglés –– Francés –– Portugués.



• Letrado de Belzuz Abogados S.L.P. Empezó su actividad profesional en

Belzuz Abogados S.L.P. en 2018.

• Doble grado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración Pública

por la Universidad CEU San Pablo de Madrid (2015).

• Master de Acceso a la Abogacía por Centro de Estudios Garrigues.

Especialidad: empresarial (2012).

• Miembro del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) desde 2018.

• Especialidades: Mercantil y Societario, Seguros y Reaseguros, Procesal,

RC y daños.

• Español –– Inglés –– Francés.

José Temes Mosquera



• Letrada Directora del Departamento de Derecho Procesal y Arbitraje de

Belzuz Abogados – Sucursal em Portugal. Empezó su actividad profesional

en Belzuz Abogados S.L.P. en 2006.

• Licenciada en Derecho y postgrado en Derecho Comunitario por la

Universidad de Lisboa (1985).

• Curso “Proceso Ejecutivo”, Colegio de Abogados.

• Curso “Arbitraje Comercial”, Cámara de Comercio e Industria Luso-

Española.

• Tiene relevante experiencia en la representación de compañías

aseguradoras y sociedades comerciales en acciones judiciales y

procedimientos arbitrales, incluyendo en procesos de reclamación de

vicios constructivos.

• Miembro del Colegio de Abogados de Portugal desde 1990.

• Especialidades: Procesal y Seguros.

• Portugués –– Inglés –– Español.

Teresa Lopes Ferreira



• Letrado Director de la sede de Oporto de Belzuz Abogados – Sucursal em

Portugal. Empezó su actividad profesional en Belzuz Abogados S.L.P. en

2016.

• Licenciado en Derecho por la Universidad Católica Portuguesa (2007).

• Postgrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, por la

Universidad Católica Portuguesa (2009).

• Postgrado en Derecho de los Contratos y de las Empresas, Universidad do

Minho (2011-2012).

• Miembro del Colegio de Abogados de Portugal desde 2009.

• En el área de procesal tiene amplia experiencia en materia de derecho

procesal civil (recuperación de crédito, procesos de quiebra), seguros

(vida, responsabilidad civil, accidentes de tráfico y trabajo), bancario y

laboral (impugnación de despidos).

• Especialidades: Procesal, Bancario, Seguros, Laboral.

• Portugués –– Inglés –– Español.

Ricardo Meireles Vieira



• Letrado del Despacho Belzuz Abogados – Sucursal em Portugal. Empezó su

actividad profesional en Belzuz Abogados S.L.P. en 2012.

• Licenciado en Derecho por la Universidad de Porto (2008).

• Miembro del Colegio de Abogados de Portugal desde 2009.

• En el área de procesal tiene amplia experiencia en materia de derecho

procesal civil (recuperación de crédito, procesos de quiebra), seguros

(vida, responsabilidad civil, accidentes de tráfico y trabajo), bancario y

laboral (impugnación de despidos).

• Especialidades: Procesal, Bancario y Seguros.

• Portugués –– Inglés –– Francés.

Luis Filipe Faria



Contacto


