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Rafael Aranibar Altamirano
Asesor legal externo en PubliCom - Outdoor

Extracto
Abogado titulado por la Universidad de Lima y  MBA del Incae
Business School. Mi experiencia laboral en empresas de diversos
sectores me ha permitido especializarme en la elaboración,
negociación y administración de contratos comerciales e igualmente
en la gestión de procedimientos ante entidades públicas. Por otro
lado, suelo desempeñar funciones del área legal que implican
permanente coordinación con aspectos de índole operativa y
administrativa, lo cual me ha brindado versatilidad y un panorama
integral para  resolver diferentes tipos de situaciones. 

Experiencia

PubliCom - Outdoor
Asesor legal externo
mayo de 2019 - Present 

- Gestión legal de procesos judiciales y administrativos.
- Negociación y elaboración de contratos comerciales.
- Gestión legal de los actos societarios de la empresa dispuestos por el
directorio.

PubliCom - Outdoor
Abogado Región Norte
febrero de 2014 - agosto de 2017 (3 años 7 meses)

- Abogado responsable de la región norte de la empresa por más de 100
puntos de publicidad entre                 Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, y
Cajamarca.
- Gestión de los permisos municipales en diferentes departamentos del país.
- Encargado de la gestión legal de los actos societarios dispuestos por el
directorio.
- Administración, negociación directa y gestión legal de más de 100 contratos
de alquiler  para colocación de puntos de publicidad y almacén.
- Gestión legal de todo tipo de procesos judiciales y/o procedimientos
administrativos ante entidades públicas.
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Domino's
Analista legal
noviembre de 2011 - septiembre de 2013 (1 año 11 meses)

 Gestión legal de las 28 tiendas de la empresa; obtención de licencias
de funcionamiento, certificados de defensa civil, permisos de anuncios
publicitarios, gestión de procedimientos sancionadores y coactivos ante
municipalidades.
- Gestión legal de procedimientos ante INDECOPI; libros de reclamaciones,
idoneidad de producto y registro de marcas.
- Negociación y gestión contractual del alquiler de los locales. 
- Revisión de convenios sobre campañas de descuento, gestión de
procedimientos ante el Ministerio del Interior para obtener autorizaciones de
sorteos o promociones. 
- Gestión legal de procesos judiciales en materia civil y laboral.

Volvo Trucks
Practicante legal
septiembre de 2009 - junio de 2010 (10 meses)

- Participación en el proceso de suscripción de diferentes contratos
comerciales.
- Revisión de  contratos de compra - venta en representación de Volvo Brasil.
- Preparación de informes legales aprobados por la Jefatura Legal nacional y
por Volvo Brasil.
- Actualización de las garantías hipotecarias vigentes  otorgadas  por los
concesionarios de Volvo Perú.
- Participación en la canalización de  las comunicaciones con clientes y
Entidades Públicas.

Educación
Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
Master of Business Administration - MBA  · (2017 - 2019)

Universität Augsburg
European and International Economic Law  · (2016 - 2016)

Justus-Liebig-Universität Giessen
International and Comparative Law  · (2015 - 2015)
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Universidad  ESAN
Programa de Especialización Ejecutiva, Derecho de Empresa, Derecho laboral
empresarial, contratos bancarios. · (2013 - 2014)

Universidad de Lima
Titulado en Derecho  · (2004 - 2010)
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