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FORMACIÓ ACADÈMICA


Doctora en Derecho con mención en Doctorado Europeo. Tesis: “La
intermediación en los contratos de consumo” (2014)



Diploma en Estudios Avanzados por la Universidad de Barcelona (2009).



Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (2007).



Màster en Docència universitària per a professorat novell (2017 – 2019)



Curso de gestión de la propiedad inmobiliaria, del centro de estudios
empresariales europeo, Titulación obtenida: administración y gestión de fincas
(1996).



Estancia de investigación en el Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori
de la Università degli Studi di Perugia (BECA BE-DGR-2011.2012)

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (dels últims 5 anys)


Abogada en ejercicio, colegiada en el Colegio de Abogados de Barcelona.

Facultat de Dret

EXPERIÈNCIA DOCENT


Profesora asociada del Departamento de Derecho Privado de la Universitat de
Barcelona, Facultat de Dret (2003 – actualidad).

PUBLICACIONS


La protección de los clientes en los servicios de marca, Editorial Dikynson. 2017.



“Compravenda de consum versus compravenda entre particulars: qualificació
com a venedor de l'intermediari que actua per encàrrec d'un particular
(comentari de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 9 de
novembre de 2016)”. Revista Catalana de Dret Privat, vol. 19,2018, págs. 157 a
171.



“La regulación del Intermediario inmobiliario: su evolución y actual alcance
normativo, el ejemplo catalán”, Revista INTERNACIONAL CONSINTER DE
DIREITO, año III núm. 5. 2º semestre 2017, págs. 299 a 318, 2017.



Relacions de consum i mercat. El mercat com a pretext per al buidat
competencial: la regulació de les relacions de consum, Editorial Centre de Estudis
Jurídics Generalitat de Catalunya, 2014.



“Sentencia de 14 de febrero de 2011. Propiedad horizontal. Alteración de
elementos comunes. Obra realizada en los locales sin autorización de la
comunidad. Necesaria mayoría en acuerdo de comunidad porque se consideran
alterados de manera sustancial la fachada y el interior del edificio. Acceso a
casación”, Revista: Cuaderno Civitas de Jurisprudencia Civil nº 88, págs. 283-298.



Comunicación “La contratación de servicios financieros mediante
intermediarios. La Ley 16/2011, de 24 de junio”, Xornadas sobre a contratación
con Consumidores de Productos financieros, 2011.

Participación en proyectos de investigación:


Contratación y consumo colaborativo: análisis jurídico y propuestas de reforma
normativa ante los nuevos retos del mercado, Id. GREC: 013411. 2016/2019.



Miembro del GREDINT, Grup de Recerca Consolidat en Dret Privat, Consum i
Noves Tecnologies (GREDINT), Referencia oficial: 2014-SGR688.

