El Despacho de abogados “FARDEL Y MORA ABOGADOS, S.L.”
nace hace más de cinco años de la fusión del Despacho RV Asesores
Juridicos y Sara Mora Garcia, Abogada especializada en el asesoramiento y
resolución de problemas de los Artistas, tras su paso por la Asesoría
Juridica de la Union de Actores de Madrid y de FAEE.
Desde 2013 venimos prestando asesoramiento a la Union de Actores
de la Región de Murcia, que desde el mes de octubre de 2014 ha decidido
aumentar la cobertura del servicio Juridico que contempla los siguientes
servicios gratuitos para sus afiliados de la UARM:

DERECHO LABORAL
Los servicios de asesoría jurídica en el ámbito laboral es la parte
fundamental y más amplia que ofrece el referido acuerdo, e incluye:
- Asesoramiento laboral telefónico y telemático a los afiliados, a
través de los teléfonos 911.108.274 y correo saramora@icam.es
- Redacción de requerimientos laborales, tales como reclamación de
derechos de imagen de publicidad o reclamaciones de cumplimiento
de condiciones laborales.
-Redacción Papeletas de conciliación y demanda del ámbito laboral
por despido, reclamaciones de cantidad, sanciones etc.
- Revisión de contratos laborales
- Asistencia Juicios laborales (gastos de viaje no incluidos)

DERECHO CIVIL
Igualmente se prestará gratuitamente asesoramiento telefónico y
telemático en el ámbito civil en cualquier reclamación a modo de ejemplo
desahucios, reclamaciones cantidad, monitorios, divorcios, separaciones,
Uniones de Hecho, herencias, etc.
También se redactarán gratuitamente requerimientos civiles sencillos
por ejemplo requerimientos de pago, requerimientos de reparación de
daños en comunidades de propietarios, etc.
DERECHO PENAL
Por último, el servicio de asesoría Jurídica incluye asesoramiento
telefónico y telemático a los afiliados en el ámbito penal. Esto incluye
asesoramiento básico en juicios de faltas y procedimientos por delito en
fase de instrucción.
El equipo de Fardel y Mora Abogados está compuesto por los profesionales
que presentamos a continuación.

SARA MORA GARCIA
Formación : Licenciada por la Universidad
Complutense de Madrid en 2000
Master en Derecho de Familia y Sucesiones por
la Escuela de Practica Juridica de la Universidad
Computense de Madrid.
Experiencia profesional: Experta en Derecho
Laboral y en Regulación de la Seguridad Social española, ha
desarrollado su carrera como abogada al cargo de los asuntos civiles
y laborales de empresas como la Unión de Actores de España y la
Federación de Artistas del Estado Español (FAAEE), los que
incluían asistencia legal en expedientes tales como despidos,
reclamaciones por salarios impagados y negociación de convenios
colectivos. Igualmente ha asesorado en asuntos de materia laboral a
empresas como AENOR, NEWCO y sindicatos como CTI en una
importante compañía de tabaco española y a particulares en todo tipo
de procedimientos del ámbito laboral. (Jubilaciones, prestaciones,
despidos, reclamaciones de cantidad, expedientes regulación de
empleo).
Especializada en Relaciones Institucionales.
Ha intervenido en distintas conferencias relativas a Relación Laboral
Especial de Artistas en Espectáculos Públicos, publicando distintos
artículos en revistas del sector.
Idiomas : Inglés y Español
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid y de la Asociación
Nacional de Abogados Laboralistas

JOSÉ MARÍA POLLOS HERNÁNDEZ

Formación: Licenciado en Derecho por el
Colegio Universitario San Pablo CEU, adscrito a
la Universidad Complutense de Madrid.
Experiencia Profesional: Abogado con gran
experiencia en Civil, Familia, Penal y
Extranjería.
A
Actúa como Mediador Familiar del Colegio de Abogados de Madrid.
Es Ponente del “Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la
Abogacía” y Profesor del Curso de “Especialista en Mediación” de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Además es profesor en cursos monográficos de formación continua
impartidos por el Colegio de Abogados de Madrid y la Universidad
Pontificia en Madrid.
Idiomas : Inglés y Español
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid

MIGUEL ANGEL DIEZ RODRIGO
Formación: Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Alcalá de Henares.
Ha estudiado la oposición a Judicatura, Fiscalía y
Secretario Judicial.
Es Máster en Derecho Urbanístico e Inmobiliario.
Experiencia Profesional: Abogado colegiado en
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1998, cuenta con
una amplia experiencia profesional como abogado de empresa y
particulares ante las diversas jurisdicciones, y asesoramiento en la
gestión de recursos humanos y fiscalidad. Dentro de su labor
profesional ha sido Asesor Juridico de la multinacional WALT
DISNEY COMPANY y de grandes empresas como ITERCENTRO,
LEGALITAS, MAPFRE, etc.,
Ha sido profesor en el FORCEM, Data Análisis y en el Centro de
Estudios Formattel dentro del Máster de Derecho Laboral y
Seguridad Social.
Idiomas : Inglés y Español

JORGE ORTEGA DOMENECH

Formación :Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid
Doctor en Derecho
Complutense de Madrid

por

la

Universidad

Experiencia profesional: Experto en Derecho de
Propiedad Intelectual e industrial, Autor de
diversos libros y artículos jurídicos, con
impartición de conferencias y cursos tanto nacionales como
internacionales.
Profesional de reconocido Prestigio en la defensa de los intereses
civiles y mercantiles de particulares y empresas en su ámbitos de
intereses.
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Miembro de ASEDA (Asociación para el Estudio y la Enseñanza
del Derecho de Autor)
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista General de
Legislación y Jurisprudencia
Idiomas : Inglés, Italiano, Frances y Español

DIEGO JESÚS VERDUGO GARCÍA
Formación: Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla.
Máster en Derecho Autonómico y Local.
Ha realizado cursos de Postgrado en Asesoría
Jurídica de Empresas y en Gestión Inmobiliaria y
del Suelo.
Ha estudiado la oposición a Judicatura, Fiscalía y
Secretario Judicial.
Experiencia Profesional: Abogado de prestigio especializado en
rama civil, penal y laboral, esta colegiado en los Ilustres Colegios de
Abogados de Madrid y Sevilla, cuenta con una amplia experiencia
como Asesor jurídico en el Consejo Económico y Social de España
en Madrid,
Especializado en reclamación de deudas, penal y contenciosaadministrativa, ha sido Adjunto al director Jurídico y de Expansión
en el Grupo Promotor Inmobiliario GRUPO UNION y Gestor
hipotecario en el BMB (Grupo Banco Santander).
Idiomas : Inglés y Español
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid y Sevilla.

ADRIANA SOBRINO PATOW

Formación : Licenciada por la Universidad
Complutense de Madrid
Master para el acceso a la Profesion de Abogado
por la Escuela de Practica Juridica de la
Universidad Computense de Madrid.
Master en Derecho Penal por la Universidad de
Salamanca.
Experiencia profesional: Profesional de reconocido prestigio en el
ámbito Civil, penal y laboral, ha defendido los intereses de
particulares y empresas en todas las jurisdicciones, especializandose
en la jurisdicción laboral y derecho de familia. Dentro de su labor
profesional ha sido Asesor Juridico de la firma del modisto
internacional ROBERTO
VERINO.
Idiomas : Inglés y Español
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid y de la Real
Academia de la Jurisprudencia y Legislación.

IGNACIO MOLANO PONCE DE LEON

Formación: Licenciado en Derecho por el Colegio
Universitario Reina Cristina, adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid.
Es Master en Tributación y Asesoria Fiscal y en
Gestión Cultural y de Comunicación.
Experiencia Profesional: Abogado con amplia experiencia en
Derecho Administrativo y Tributario, asesorando a entidades sin
animo de lucro (Fundaciones) en Responsabilidad Social
Corporativa.
Experto en Proyectos Socio-Cultirales y en Asesoramiento en
Produccion Ejecutiva en Proyectos Culturales.
Ha sido conferenciante y Profesor invitado en las Univerdidades de
Buenos Aires y Mar del Plata (Argentina), actualmente es profesor
en los Master de Gestión Cultural y Economía Creativa de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Además ha escrito y publicado diversos articulos en revistas
culturales.
Idiomas : Inglés, Francés y Español
Miembro del Colegio de Abogados de Madrid.

