
 
 
 

JOB DESCRIPTION  

Puesto: 

 Prácticas de Legal 

Departamento: Corporate, Procesal, Tax, 
Bancario. 

 

Lugar de trabajo: Madrid/Barcelona 
 

 
 

SOBRE NOSOTROS  

Cases&Lacambra es una Firma legal internacional orientada al Cliente cuya vocación es 

la de ofrecer el mejor asesoramiento integral en el ámbito del derecho de los negocios. La 

Firma, con presencia en Europa y América, cuenta con una trayectoria especialmente 

reconocida en operaciones complejas que involucran al sector financiero, situaciones 

especiales, regulación de los mercados financieros, disputas transfronterizas, y en 

transacciones con un componente fiscal de especial relevancia. 

Nuestro asesoramiento se centra en dar soluciones a medida a nuestros Clientes, entre 

los que se encuentran instituciones financieras, empresas de servicios de inversión, 

fondos de inversión, family offices, conglomerados empresariales y particulares con alto 

poder de inversión. 

La Firma cuenta con equipos de profesionales altamente cualificados, orientados a la 

excelencia y con vocación global e internacional.  

 

 
 

PRINCIPALES FUNCIONES A DESEMPEÑAR  

- Apoyo en todas las funciones del área legal (procesal, mercantil, tax, bancario). 
- Apoyo y participación en operaciones mercantiles de modificación estructural 

(M&A) de entidades reguladas. 
- Apoyo y participación en operaciones de financiación, tesorería y mercados de 

capitales. 
- Apoyo y participación en contratación bancaria general 
- Apoyo en operaciones societarias de todo tipo. 

 

OFRECEMOS  

• Oportunidades de crecimiento y desarrollo en la firma. 

• Carrera profesional y planes de carrera. 

• Formación en un despacho internacional con 4 oficinas en 3 países. 

• Formación con profesionales referencia del sector jurídico.  

• Posibilidad de rotación en diferentes áreas y comisión de servicios con clientes. 

• Muy buen ambiente de trabajo. 

 



 
 
 

FORMACIÓN REQUERIDA E IDIOMAS  

• Estudiantes de último curso de grados de: Derecho, ADE+Derecho 

• Estudiantes de último curso del máster de acceso a la abogacía. 

• Disponibilidad de realizar convenio con la universidad de al menos 6 meses. 

• Alto nivel de inglés (C1 en adelante). 

• Valorable otros idiomas. 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

• No requerida. 

• Valorable prácticas en otros despachos. 

 
 

HABILIDADES  

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad analítica 

• Rigor y calidad profesional. 

• Alto nivel de interlocución y habilidades comunicativas.  

• Disposición y ganas por aprender. 

 
 
Te invitamos a que nos conozcas e impulses tu carrera profesional, para ello puedes enviar tu 
CV a: careers@caseslacambra.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


