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LA FIRMA

Magliona Abogados presta servicios legales de excelencia tanto a empresas locales como a empresas multinacionales,
incluyendo en forma especializada asuntos corporativos, societarios, tributarios, litigios, telecomunicaciones, derecho de las
nuevas tecnologías, propiedad intelectual e industrial y manejo de relaciones gubernamentales y políticas públicas, incluyendo
entre otras materias, estructuración societaria, planificación de procesos de due diligence y fusiones y adquisiciones. Somos
expertos en licenciamiento y contratos de desarrollo de software, plataformas tecnológicas, franquicias, protección de
datos y delincuencia informática, contratos de distribución, producción y financiamiento de producciones cinematográficas y
televisivas.
Entre nuestros clientes se encuentra un amplio rango de empresas. Buscamos construir sólidas y perdurables relaciones de
respaldo jurídico en la consecución de las metas de nuestros clientes.

RECONOCIMIENTOS

Destacado por Chambers Latin America 2022 como estudio jurídico líder en TMT (Telecom, Media and Technology) (Banda 1).
Los clientes señalan que, “Magliona Abogados conoce el ecosistema regulatorio de las tecnologías a nivel mundial”, indicando
que “su principal fortaleza es el alto nivel de su servicio, muy detallado, responsable y muy actualizado”.
Reconocido por Chambers Fintech 2022 en Fintech Legal (Banda 1). Uno de nuestros clientes eligió a nuestro equipo indicando
que “la fortaleza de sus profesionales no sólo es desde una perspectiva legal y regulatoria, sino también porque cuentan con
un amplio conocimiento en TI”.
Recomendado por The Legal 500 Latin America 2022 en TMT, Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Protección de
Datos y Propiedad Intelectual. La publicación señala que Magliona Abogados “tiene un equipo de profesionales muy sólidos y
experimentados”, “en comparación con otras firmas, la experiencia de la práctica es que responden rápidamente, sin importar si
es en inglés o en español, y además siempre brindan material complementario según lo solicitado, lo que ayuda enormemente
a las corporaciones”, y “no hay otra firma que tenga el conocimiento, la experiencia, la voluntad y la disponibilidad para servir
a sus clientes”.
Destacado por IP Stars 2022 en la especialidad de Trademarks.
Reconocido por Best Lawyers 2021 como Law Firm of the Year en Technology Law y por Leaders League en 2022 como excelente
en la práctica de Fintech y recomendado en Fusiones y Adquisiciones y en 2021 como firma líder en Tecnología y Servicios
Digitales, además de ser altamente recomendada en Telecomunicaciones y Cumplimiento y Antipiratería y recomendado en
litigios de Propiedad Intelectual, Litigios de Patente, Registro de Patente y Registro de Marcas.
Recomendado en Latin Lawyer 250 edición 2021. La publicación destaca que “Magliona Abogados atrae elogios del mercado
por su gran experiencia trabajando para los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones. Los clientes quedan
impresionados por la rapidez de las respuestas y el conocimiento del equipo, así como el servicio altamente personalizado”.

NUESTRO EQUIPO

Nuestros abogados entienden los negocios y los objetivos de nuestros clientes y ello permite otorgar una asesoría legal con
profunda orientación comercial. Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades jurídicas de nuestros clientes en un mundo
de crecientes desafíos comerciales y legales. El equipo cuenta con gran experiencia profesional, tanto dentro como fuera de
Chile, lo que nos permite entender a la empresa local como multinacional en el cumplimiento de las exigentes directrices y
estándares a que deben ajustarse actualmente.
Dentro de nuestro equipo contamos con destacados abogados que se han formado en las más prestigiosas escuelas de derecho
tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo maestrías en negocios, derecho de las tecnologías y otras materias.
Nuestros abogados participan habitualmente como expositores en seminarios y conferencias y son académicos destacados
en sus áreas de especialización en las mejores universidades del país. La práctica profesional de nuestros abogados se traduce
en la continua publicación de artículos en prestigiosas revistas de circulación internacional, así como la autoría de libros en
temas especializados. Por último, el fluido manejo del inglés, adquirido por algunos de sus miembros durante prolongados
períodos en los ámbitos académico y profesional en países de habla inglesa, constituye un elemento esencial para representar
los intereses de nuestros clientes.

ALCANCE GLOBAL

Magliona Abogados es miembro de Geneva Group International (www.ggi.com) y Primerus (www.primerus.com)1, lo que nos
permite ofrecer un servicio global y de excepcional calidad en la protección de los intereses de nuestros clientes. Otorgamos
un servicio único en calidad a las empresas que exploran la posibilidad de establecerse e iniciar operaciones en Chile y en la
región, a través de una sólida asesoría sobre la normativa necesaria para el inicio de operaciones, recomendando la estructura
societaria más apropiada para cada caso y proporcionando asesoría en asuntos tan variados como protección de propiedad
intelectual, relaciones con trabajadores y todo lo necesario para el óptimo desarrollo del negocio.
(1) Primerus es una red mundial de estudios de abogados, a través de EE.UU., Asia, Europa, Oriente Medio, África, América
Latina y el Caribe.

PRO BONO

Magliona Abogados es un orgulloso miembro de la Fundación Probono (www.probono.cl), fundación sin fines de lucro
que busca acercar la asesoría jurídica de calidad a personas naturales y jurídicas de escasos recursos. El Estudio y su equipo
comprenden que el compromiso con la comunidad es fundamental para la formación del abogado de hoy.

ÁREAS DE PRÁCTICA

Nuestros servicios profesionales comprenden en forma especializada asuntos corporativos, societarios y tributarios,
litigios, telecomunicaciones, derecho de las nuevas tecnologías, propiedad intelectual e industrial y manejo de relaciones
gubernamentales y políticas públicas, así como estructuración societaria, planificación de procesos de due diligence, fusiones
y adquisiciones, asesoría financiera, créditos sindicados y reestructuración de pasivos. Somos expertos en licenciamiento y
contratos de desarrollo de software, plataformas tecnológicas, franquicias, protección de datos, cibercrimen y contratos de
distribución, producción y financiamiento de películas.

BANCARIO Y FINANCIERO
Magliona Abogados participa en toda clase de financiamientos con garantías personales y reales, créditos simples y sindicados,
operaciones de derivados y financiamiento de proyectos.

CAPITAL DE RIESGO
Magliona Abogados es una firma reconocida en Venture Capital, y asesora a sus clientes desde sus etapas iniciales hasta su
proceso de consolidación e internacionalización.
Brindamos asesoría en todo tipo de financiamiento de capital de riesgo, apoyando a sus clientes en cada etapa del crecimiento
de la empresa, incluyendo capital semilla, rondas de etapa temprana, rondas de crecimiento, financiamiento vía deuda, rondas
de inversionistas ángeles, due diligence, gobierno corporativo y planificación tributaria.

CORPORATIVO / FUSIONES Y ADQUISICIONES
Magliona Abogados presta asesoría en materia societaria, corporativa y contractual, incluyendo joint ventures, fusiones
y adquisiciones y procesos de due diligence. Asesoramos a nuestros clientes durante el proceso de determinación de la
estructura corporativa correspondiente, incluyendo la negociación de pactos de accionistas y redacción de los documentos
necesarios para materializar el joint venture, fusión o adquisición. Nuestra asesoría comprende todos los aspectos necesarios
para el establecimiento y desarrollo de una actividad comercial, incluyendo entre otras, la asesoría aduanera, inmobiliaria,
tributaria, laboral y en materia de mercados regulados y legislación de libre competencia.
Brindamos apoyo a nuestros clientes estructurando una amplia gama de transacciones corporativas y asesorando en toda clase
de contratos y operaciones tanto a nivel local como internacional.

DERECHO PÚBLICO Y REGULATORIO
Magliona Abogados representa a sus clientes ante las autoridades gubernamentales, en materia de políticas públicas y de
regulación.
En un contexto donde la intervención reguladora del Estado en distintas actividades económicas se ha intensificado, Magliona
Abogados asesora a sus clientes en todos los sectores regulados de la economía.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
Magliona Abogados asesora a sus clientes a través de todas las fases del proyecto, desde el inicio hasta las etapas de post
operación, lo que abarca los procesos de due diligence, la constitución de vehículos de inversión necesarios para el desarrollo
del proyecto, la revisión y redacción de los contratos del proyecto, la estructuración de garantías, el financiamiento propiamente
tal y toda la asesoría necesaria para el éxito de estas operaciones.

FINTECH
Magliona Abogados ofrece un servicio único basado en un conocimiento completo de la tecnología, sus derivados, la
industria Fintech y sus implicaciones legales. Uno de ellos es la aplicación de nuevas tecnologías a los mercados financieros,
principalmente asesorando a proveedores de medios de pago (PSP). Estamos orgullosos y plenamente comprometidos en
informar a nuestros clientes sobre nuevas oportunidades en los mercados financieros.
Asesoramos a bancos tradicionales, start-ups, inversionistas, empresas de medios de pagos, empresas de tecnología, entre
otros. Las empresas FinTech operan en varios sectores de la industria de servicios financieros altamente regulada. A medida
que esta industria continúa creciendo, los reguladores financieros han luchado en adaptar la legislación a estas tecnologías y
empresas disruptivas dentro del marco regulatorio existente.
Ayudamos a nuestros clientes navegar en esta industria y en conformidad con requisitos legales, comerciales y regulatorios,
permitiéndoles alcanzar con éxito sus objetivos comerciales, protegiendo su tecnología y propiedad intelectual, y cumpliendo
con los requisitos regulatorios aplicables a medida que revolucionan la industria de servicios financieros.

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y SERVICIOS RELACIONADOS
Magliona Abogados ha participado en la estructuración, negociación y redacción de más de 100 contratos de consultoría e
ingeniería, sobre servicios prestados en la industria minera.

INMOBILIARIO
Magliona Abogados presta asesoría en toda clase de proyectos inmobiliarios, compra y venta de bienes raíces, loteos y
fusiones de predios, arrendamientos, usufructos, comodatos, leasing inmobiliario y créditos hipotecarios, defensa en juicios de
reivindicación, lesión enorme, deslindes, evicción, expropiación, concesiones y permisos de bienes nacionales de uso público.

LABORAL
Magliona Abogados cuenta con un área laboral a cargo de expertos en la materia. Apoyamos a nuestros clientes, especialmente
departamentos de recursos humanos, en la planificación, administración y auditoría legal. Entregamos servicios jurídicos a
empresas y personas en materias tales como representación en litigios laborales, redacción y administración de contratos
individuales e instrumentos colectivos de trabajo, procesos de negociación individual o colectiva, compensaciones e incentivos,
accidentes del trabajo, representación ante la Inspección del Trabajo, entre otros.
Contamos con experiencia en el ámbito de la subcontratación, asesorando a importantes empresas, contratistas y
subcontratistas.
Uno de los principales objetivos de nuestra asesoría profesional en esta área es prevenir el conflicto. De esta manera, nuestra
finalidad es trabajar junto con nuestros clientes, desarrollando políticas y prácticas que fomenten las relaciones productivas,
con el objeto de reducir la posibilidad de conflictos laborales, sean individuales o colectivos, o sanciones administrativas.
Finalmente, contamos con abogados, el conocimiento y la experiencia necesaria para asesorar a nuestros clientes ante las
modificaciones legales, sustantivas y procesales de la Reforma Laboral.

LITIGIOS / ARBITRAJE
Magliona Abogados defiende los intereses de sus clientes en mediaciones y arbitrajes, en la interposición de acciones judiciales
en materia de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, así como en la ejecución forzada de contratos de crédito.
Magliona Abogados representa a sus clientes ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, ante jueces
árbitros y ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.

LITIGIOS PENALES
Magliona Abogados cuenta con una indiscutida trayectoria en el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, con especialización
en litigación penal en juicios orales. Prestamos servicios de asesoría legal y representación judicial en materias penales, tanto a
nivel de personas como de empresas, particularmente en materia de delitos económicos (fraudes internos, fraudes financieros,
delitos informáticos, mercado de valores, y otros equivalentes asociados al quehacer corporativo).

MEDIOS Y ENTRETENCIÓN
Magliona Abogados representa a los distintos agentes de esta dinámica industria, prestando asesoría a actores y productores,
en contratos de publicidad y contratos de producción, distribución y financiamiento de obras cinematográficas y otras producciones. Participamos en la creación del plan de negocios, en la estructuración corporativa y en la determinación de la estructura
de financiamiento más adecuada para cada proyecto.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y RELACIONES GUBERNAMENTALES
Representamos a nuestros clientes ante las autoridades gubernamentales, en materia de políticas públicas y de regulación
brindando una amplia gama de estrategias con actores clave y agencias gubernamentales.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Magliona Abogados asesora a sus clientes en el registro de marcas, patentes y diseños industriales, así como en materias
relativas a derecho de autor e internet.
La protección de la propiedad intelectual es un área de especial relevancia para las empresas a medida que continúan
expandiéndose y protegiendo sus tecnologías, marcas, productos, datos y servicios.
Magliona Abogados es una firma líder del mercado en materia de propiedad intelectual, brindando asesoría estratégica,
comercial y de litigios en el área.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Magliona Abogados asesora a sus clientes en asuntos relativos al derecho del consumo, desde una mirada actual, teniendo en
consideración el creciente desarrollo de la normativa aplicable a esta rama y su relación con otras áreas de práctica.
Nos especializamos en el análisis de las condiciones generales de contratación para el cumplimiento de los deberes y
obligaciones establecidas en la legislación, en particular, en materias de comercio electrónico.
Representamos los intereses de nuestros clientes en acciones colectivas e individuales, administrativas, mediaciones, acuerdos
y juicios colectivos.

PROTECCIÓN DE DATOS
Magliona Abogados asesora a sus clientes en la redacción, implementación y cumplimiento de políticas de privacidad, lo que
abarca cuestiones relacionadas con el derecho a la imagen, derecho a la honra y privacidad, la protección o explotación comercial de la imagen y otros activos relacionados con la privacidad.
En Magliona Abogados asesoramos a nuestros clientes en la adopción de las obligaciones en materia de protección de datos
que imponen las nuevas regulaciones en la materia.

TELECOMUNICACIONES, MEDIOS Y TECNOLOGÍA
Magliona Abogados cuenta con un equipo de expertos en la protección de nuevas tecnologías y la propiedad intelectual e
industrial de sus clientes. Asesoramos a importantes empresas de telecomunicaciones, productoras de software y de otras
tecnologías como también a empresas prestadoras de servicios en Internet y otras que requieren proteger sus activos
intangibles, como bases de datos.
Una importante área de especialización de nuestra firma es la referida al licenciamiento de software, contratos tecnológicos,
plataformas de intercambio de archivos y procesamiento de datos, contratación electrónica, protección de datos, protocolo y
políticas de privacidad, seguridad y delincuencia informática.
Protegemos el desarrollo tecnológico de nuestros clientes en materia de propiedad intelectual y propiedad industrial,
incluyendo derecho de autor, marcas, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, nombres de dominio y
otros. Hemos participado exitosamente en el establecimiento de franquicias, contratos de distribución y representación tanto
a nivel nacional como Internacional.
En transacciones complejas como fusiones y adquisiciones, además de nuestra práctica societaria y corporativa, incorporamos
nuestra sólida experiencia en la consideración de la tecnología como un activo relevante en tales procesos.

ABOGADOS DEL EQUIPO

Nuestros abogados cuentan con gran experiencia profesional, tanto dentro como fuera de Chile, lo que permite entender a la
empresa local como multinacional en el cumplimiento de las exigentes directrices y estándares actuales.
Forman parte de Magliona Abogados destacados profesionales que se han formado en escuelas de derecho de excelencia, tanto
a nivel nacional como internacional, incluyendo maestrías en negocios, derecho de las tecnologías y otras materias. Nuestros
abogados participan habitualmente como expositores en seminarios y conferencias, además, son académicos destacados en
las mejores universidades del país lo que se refleja en la continua publicación de artículos en prestigiosas revistas de circulación
internacional.

CLAUDIO MAGLIONA
Abogado - Socio
cmagliona@magliona.cl
Claudio Magliona tiene una vasta experiencia en asuntos corporativos, societarios y
financieros, derecho de las tecnologías, telecomunicaciones, propiedad intelectual e
industrial, incluyendo estructuras societarias, procesos de fusiones y adquisiciones,
financiamientos, licenciamiento y contratos de desarrollo de software, plataformas
tecnológicas, franquicias, protección de datos, cibercrimen y seguridad informática,
contratos de producción, distribución y financiamiento de películas. También maneja
relaciones gubernamentales y políticas públicas.
Operaciones Relevantes: adquisición de Bazuca.com por VTR (2007), adquisición de
Deremate.com Chile por Mercado Libre (2009), buyout en destacada empresa de
productos de consumo (2010), ingreso Grupo Kaszek a propiedad de Compara Online
(2012) , adquisición de CortaContas (Brasil) e ingreso de Grupo BuscaPe a Compara
Online (2013), adquisición de clínicas de Diálisis por Diaverum UK (2012-2013), ingreso de
SaferTaxi a propiedad de Tappsi SAS (Colombia) (2014), adquisición de Portalinmobiliario.
com por Mercado Libre (2014), crédito externo de Société Générale a Sucden Chile
SA (2016), venta de data center Adessa Falabella a GTD Grupo Teleductos (2018,
asesoramiento a Kaszek Ventures en rondas de financiamiento para Fintual 2020, Phage
Technologies y Xepelin (2021), entre otras.
Destacado por (i) Chambers Latin America 2022 en TMT (Telecom, Media and Technology)
(Banda 1) y en Propiedad Intelectual (Banda 3); Chambers Fintech Legal 2022 (Banda
1); (iii) Chambers Global 2022 en Propiedad Intelectual (Banda 3); (iv) The Legal 500 Latin
America 2022 en TMT (Abogado Líder) y en Protección de Datos, Propiedad Intelectual y
en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; (v) Best Lawyers 2021 como Lawyer of
the Year en Information Technology Law and Best Lawyers 2022 como Abogado del Año
en Media Law y reconocido en Information Technology Law, Intellectual Property Law
y Technology Law; (vi) Leaders League 2022 como excelente en la práctica de Fintech y
recomendado en Fusiones y Adquisiciones y en 2021 como líder en Tecnología y Servicios
Digitales y altamente recomendado en Telecomunicaciones; (vii) IP Stars 2021; (viii)
LACCA Approved 2021 en Corporate y M&A; (ix) Leading Lawyers 2020 en Innovación
y Tecnología y (x) Latin Lawyer 250, edición 2021 en Privacidad, Protección de Datos y
Tecnología, así como también en Telecomunicaciones y Medios.
Según los clientes entrevistados por las publicaciones, Claudio es “un experto en el área,
muy fuerte, con muchos contactos entre las autoridades reguladoras y gubernamentales,
su credibilidad le permite ganarse el respeto del mercado”. Comentan que es “un
excelente abogado y tiene una gran experiencia en derecho y conocimiento comercial”.
Y también resaltan “su conocimiento en Fintech, en Telecomunicaciones, y en Propiedad
Intelectual, así como su servicio proactivo y rápido”.
Claudio Magliona recibió, junto a un grupo de abogados, el reconocimiento del Caso
Probono 2012 por el trabajo realizado en materia de propiedad intelectual.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Entre los años 1998-2002 y 2006 el señor Magliona trabajó como abogado asociado en
el Grupo Bancario y Financiero de Carey y Cía., donde estuvo a cargo de operaciones
como la reestructuración de pasivos de D&S (CH$119.707.000.000) y el crédito externo
de San Paolo Imi a Banco del Desarrollo por US$100.000.000. Práctica en derecho
corporativo, en particular, derecho bancario y mercado de valores, con presencia
además en materias tecnológicas y de propiedad intelectual. Organización y redacción
de contratos de fusión y de joint venture. Participación en procedimientos de inversión
extranjera, emisiones de bonos y bolsa off-shore. Manejo de procedimientos y
regulaciones con Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Banco
Central de Chile y Superintendencia de Valores y Seguros. Estructuración y redacción
de créditos sindicados y operaciones de derivados. Asesoría y redacción de informes

sobre materias de derecho y nuevas tecnologías, incluyendo cibercrimen, seguridad
informática y protección de datos.
Entre los años 2003 y 2005 trabajó como foreign attorney en el Grupo de Propiedad
Intelectual y Tecnología de Greenberg Glusker (parte de la fusión con Neff Law Group),
Los Angeles, CA. Práctica en asuntos corporativos y de tecnologías de la información.
Negociación y estructuración de transacciones comerciales internacionales, contratos
de licencias y de transferencia de tecnología. Establecimiento y manejo de sociedades
subsidiarias en la región. Asesoría e informes en derecho y tecnologías. Durante ese
período también se desempeñó como asesor legal del Comité Latinoamericano de
Business Software Alliance (BSA), Washington, D.C. y como BSA Country Manager en
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela (organismo que agrupa a las
principales empresas productoras de software y de tecnología del mundo, con presencia
en 65 países). Manejo de relaciones gubernamentales, políticas públicas y cumplimiento
legal de derechos de autor.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES
Claudio Magliona ha sido expositor en múltiples conferencias a través de Latinoamérica
y Estados Unidos y ha sido citado en numerosas publicaciones. Es autor de una decena
de publicaciones sobre tecnologías de la información, protección de datos, propiedad
intelectual y financiamiento de películas, incluyendo el libro Delincuencia y Fraude
Informático, Derecho Comparado y Ley N°19.223, de la Editorial Jurídica de Chile y el
artículo “Haciendo Negocios en Latinoamérica: Oportunidades y Peligros”, publicado en
Los Angeles Business Journal.
Desde el año 2019 es autor en Chambers and Partners para las guías de Cybersecurity y Data
Protection & Privacy, así como en Lexology Getting the Deal Through, específicamente de
los capítulos 2022 de Chile para: Licensing, Digital Business y Data Protection and Privacy.

MEMBRESÍAS
Es miembro del Colegio de Abogados de Chile (2001) y de International Bar Association
(IBA), Presidente del Grupo Legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías
de Información (ACTI), Vicepresidente de la Comisión de Economía y Productividad
Digital de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Director Suplente de la Alianza sobre
Ciberseguridad, Director de ISOC Chile, entre otras.

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de Chile, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con distinción
(1997).
LLM in Law, Science & Technology, Stanford Law School (2003).

ACADEMIA
El señor Magliona es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ex
director del Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de dicha casa de estudio (20122016).

IDIOMAS
Español, inglés y nivel básico en hebreo.

GIOVANNI DONATI
Abogado - Socio
gdonati@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en materias corporativas y societarias, incluyendo
fusiones y adquisiciones, así como en protección al consumidor.
Destacado por (i) The Legal 500 Latin America 2022 en Derecho Corporativo, Fusiones y
Adquisiciones (Next Generation Partner) y en Protección de Datos y en TMT y (ii) Abogado
destacado en Chambers Fintech Legal 2021 y (iii) Leaders League 2022 como excelente
en la práctica de Fintech y recomendado en Fusiones y Adquisiciones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Giovanni Donati se desempeñó en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, para
luego trabajar en la Fundación Chile Ciudadano.

PUBLICACIONES
Referencia de Gobierno Corporativo de Latin Lawyer 2018.
Referencia de Gobierno Corporativo de Latin Lawyer 2017.

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de Chile, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con distinción,
calificación máxima en memoria de licenciatura (2012).
Diplomado en Derecho del Consumo, Universidad de Chile (2019).

ACADEMIA
Giovanni se desempeña actualmente como ayudante de derecho civil en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Chile.

IDIOMAS
Español e inglés.

JUAN PABLO MONTIEL
Abogado - Socio
jpmontiel@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en derecho corporativo, societario, inmobiliario,
municipal y laboral, además de asuntos judiciales.
Recomendado por (i) The Legal 500 Latin America 2022 en Derecho Corporativo, Fusiones
y Adquisiciones y (ii) Leaders League 2022 en Fusiones y Adquisiciones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Juan Pablo Montiel se desempeñó en el estudio jurídico Cuevas Abogados, donde ejerció
en las áreas corporativa y judicial. Ingresó a Magliona Abogados en el año 2013.

MEMBRESÍAS
Es miembro del Colegio de Abogados de Chile.

PUBLICACIONES
“El delito de robo por sorpresa en la jurisprudencia. Período 2004-2009”. Editorial Abeledo
Perrot/Legal Publishing Chile. 197 págs.

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de Chile, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con distinción
(2012).
Diplomado en Derecho y Negocio Inmobiliario, Pontificia Universidad Católica de Chile
(2015).

IDIOMAS
Español e inglés.

NICOLÁS YURASZECK
Abogado - Socio
nyuraszeck@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en nuevas tecnologías, propiedad intelectual, propiedad
industrial, telecomunicaciones, derecho corporativo, políticas públicas y relaciones
gubernamentales.
Destacado por (i) Chambers Latin America 2022 en TMT (Telecom, Media and
Technology); (ii) Chambers Fintech Legal 2021; (iii) The Legal 500 Latin America 2022
en TMT (Next Generation Partner) y en Protección de Datos y Propiedad Intelectual;
(iv) Leaders League 2022 como excelente en la práctica de Fintech y en 2021 como
Líder en Tecnología y Servicios Digitales, altamente recomendado en Cumplimiento y
Antipiratería y recomendado en litigios de Propiedad Intelectual, Litigios de Patente,
Registro de Patente y Registro de Marcas; (v) Best Lawyers 2020 como Abogado del Año
en Derecho de las Tecnologías y Best Lawyers 2022 en Privacy Data and Security Law,
Communications Law, Information Technology Law and Technology Law; (vi) Abogado
Destacado en IP Stars y (vii) Latin Lawyer 250 edición 2021 en Telecomunicaciones y
Medios.
Uno de los clientes entrevistado por Chambers lo describe como “un gran intérprete
legal”, añadiendo que “proporciona un análisis completo y muy detallado”.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Se desempeñó en el área corporativa del estudio Edwards y Cía. (2011- 2012) y como
abogado asesor del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile
(2012-2014). Nicolás ingresó a Magliona Abogados en el año 2014.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES
“Regional insights on consent and the evolution of privacy”, en Data Protection Law &
Policy, mayo 2015.
Desde el año 2019 es autor en Chambers and Partners para la guía de Data Protection &
Privacy, así como en Lexology Getting the Deal Through, específicamente de los capítulos
2022 de Chile para: Licensing, Digital Business y Data Protection and Privacy.

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de Chile, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, (2010).
Diplomado en Propiedad Industrial e Intelectual, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Magister Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad de Chile.

IDIOMAS
Español e inglés.

CARLOS ARAYA
Abogado - Director
caraya@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en propiedad intelectual e industrial, específicamente
marcas, patentes, licencias y juicios sobre protección a la propiedad intelectual.
Destacado por (i) Best Lawyers 2022 en Entertainment Law y Media Law; (ii) The Legal
500 Latin America 2022 en Propiedad Intelectual (Rising Star) y en Protección de Datos y
en TMT y (iii) IP Stars 2021 como Rising Star.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Carlos ingresó a Magliona Abogados en el año 2013.

PUBLICACIONES
“Hacia una excepción abierta a los derechos de autor en Chile: Una propuesta normativa
a la luz de los usos justos” en Revista Chilena de Derecho y Tecnología, Vol. 6, N° 1, año
2017.
“Catch Me If You Can: When the Law Cannot Reach Technology Innovation in Chile” en
Paradigm (2019).
“Desafíos legales de la inteligencia artificial en Chile” en Revista Chilena de Derecho y
Tecnología, Vol. 9, N°2, año 2020.
Desde el año 2019 es autor en Chambers and Partners para las guías de Cybersecurity y Data
Protection & Privacy, así como en Lexology Getting the Deal Through, específicamente de
los capítulos 2022 de Chile para: Licensing, Digital Business y Data Protection and Privacy.

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas (2011).
Diplomado en Propiedad Intelectual, Pontificia Universidad Católica de Chile (2016).
International Professional Summer Program Understanding U.S. Intellectual Property
Law en Stanford University (2019).
HarvardX, Harvard Law School, junto con el Berkman Klein Center for Internet and
Society, CopyrightX (2020).

IDIOMAS
Español e inglés.

CAROLINA ABARCA
Abogada - Directora
cabarca@magliona.cl

PRÁCTICA
Directora del grupo Laboral de Magliona. Su práctica profesional se centra en derecho
laboral y corporativo.
Operaciones relevantes: asesoramiento a Kaszek Ventures en rondas de financiamiento
para Fintual 2020, Phage Technologies y Xepelin (2021).
Destacada por (i) Best Lawyers 2022 en Employee Benefits Law y (ii) The Legal 500 Latin
America 2022 en Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
El 2015 ejerció como abogada en la Fiscalía del Banco Internacional, a cargo de contratos
e informes. Carolina ingresó a Magliona Abogados en el año 2016.

PUBLICACIONES
Latin Lawyer’s Corporate Governance Reference 2018.

DISTINCIONES
Carolina Abarca recibió el Premio Editorial Legal Publishing Chile, por su destacado
rendimiento académico, Universidad de los Andes, 2014.

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de los Andes (2015).
Especialización en Derecho Ambiental, Universidad de los Andes (2013).
Diplomado en Derecho del Trabajo, Pontificia Universidad Católica de Chile (2018).
Magíster en Derecho del Trabajo, Universidad de Los Andes (2021) (c).

IDIOMAS
Español, inglés y nivel básico en alemán.

KARLA FREZ
Abogada
kfrez@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en derecho corporativo, inmobiliario y ambiental.
Reconocida por The Legal 500 Latin America 2022 en Derecho Corporativo, Fusiones y
Adquisiciones

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Karla ingresó a Magliona Abogados en el año 2018.

ACADEMIA
Entre los años 2011 y 2015 se desempeñó como ayudante de las cátedras de introducción
al estudio del derecho 1 y 2 y derecho civil en la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso.

EDUCACIÓN
Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2018).
Diploma en Derecho Ambiental, Universidad de Chile (2019).

PUBLICACIONES
“Aspectos relevantes de la distinción entre tribunales especiales que forman parte
del poder judicial y aquellos que no forman parte de él”, en Estudios de Derecho de la
Judicatura: actas de los Congresos Estudiantiles de Derecho de la Judicatura, 2013 a
2016. Pp. 127-140.

IDIOMAS
Español e inglés.

CHRISTOFER ASTUDILLO
Abogado
castudillo@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en derecho laboral.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Christofer Astudillo se desempeñó en Velasco Vidal Plaza Rudolph Abogados, donde
ejerció en el área judicial. Ingresó a Magliona Abogados en el año 2019.

EDUCACIÓN
Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Licenciado en Ciencias Jurídicas
(2017).
Diploma de Postítulo en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en la Empresa,
Universidad de Chile (2020).

IDIOMAS
Español e Inglés.

BÁRBARA REYES
Abogada
breyes@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en derecho corporativo e inmobiliario junto con la
asesoría en políticas públicas, cumplimiento y el manejo de relaciones con gobiernos.
Reconocida por The Legal 500 Latin America 2022 en Derecho Corporativo, Fusiones y
Adquisiciones, así como en Protección de Datos y TMT.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Bárbara Reyes ingresó a Magliona Abogados en el año 2019.

EDUCACIÓN
Derecho, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Licenciada en Ciencias Jurídicas
(2018).
Diplomado en Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos Legales en la Empresa,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2018).

IDIOMAS
Español e inglés.

JORGE NARBONA
Consultor
jnarbona@magliona.cl

PRÁCTICA
Su experiencia profesional se centra en asistencias y representaciones de empresas
ante el Servicio de Impuestos Internos, asesoría tributaria y coordinación de trabajos en
materias como como: impuesto a la renta, impuesto a las ventas y servicios, revisión de
due diligence y planificaciones tributarias.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
El señor Jorge Narbona se desempeñó como Gerente de Impuestos de EY (ex Ernst
& Young). Luego fue socio del área de impuestos de las empresas Moore Stephens
Auditores Ltda., MAAS Auditores y Consultores Ltda. y BDO Auditores Ltda. En 2016
se integra como consultor a Magliona Abogados. Paralelamente es socio de Narbona
Consultores Ltda.

ACADEMIA
Jorge Narbona dictó charlas a empresas y cursos en diversos talleres, diplomados,
post títulos y magíster en Universidad Mayor, Universidad del Desarrollo, Universidad
Católica de Chile y finalmente en la Universidad de Santiago de Chile.

EDUCACIÓN
Contador Público y Contador Auditor, Universidad de Talca.
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, Universidad de Santiago de Chile.

IDIOMAS
Español e inglés.

PEDRO HUICHALAF
Of Counsel
phuichalaf@magliona.cl

PRÁCTICA
Pedro Huichalaf tiene amplia experiencia en regulación de mercado de las
telecomunicaciones, nuevas tecnologías y ciberseguridad. Cuenta con conocimientos
en el ámbito administrativo y sector público, tanto a nivel gubernamental como en
el poder legislativo, con experiencia en proyectos de ley y gestión parlamentaria. Ha
participado en formación de políticas públicas y en movimientos y organizaciones sin
fines de lucro de la sociedad civil en materia de tecnología y telecomunicaciones.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Entre 2008 y 2014 trabajó como asesor jurídico en Telecomunicaciones y Tecnología.
Desde 2009 a 2010 trabajó en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en divisiones
de Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Entre 2010 y 2011
fue abogado asesor de la Secretaría de Desarrollo Digital del Ministerio de Economía
y entre 2011 a 2014 fue abogado asesor en la División Jurídica de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Entre 2014 y 2016 fue Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, en donde lideró,
promovió y fomentó el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile.
Entre 2017 y 2018 fue consultor independiente, destacando consultorías a nivel
internacional (Gobierno de El Salvador) y exposiciones en Colombia y Cuba. Luego, en
2019 se unió como abogado of Counsel a Magliona Abogados.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES
Pedro Huichalaf ha expuesto en múltiples conferencias a nivel nacional e internacional.
Co-autor del Libro “Estrategia Chile 2030: Aporte de ideas para una reflexión Nacional”.
Redactor capítulo ”Estrategia Digital” elaborado por Consejo Chileno de Prospectiva y
Estrategia, año 2017.
Co-autor Libro “Manual sobre utilidades del Big Data para bienes públicos”. Redactor
capítulo “Big Data en la Administración Pública Chilena: oportunidades para la gestión
de políticas públicas”, elaborado por GOBERNA, Escuela de Política y Alto Gobierno
del Instituto Universitario Ortega y Gasset, de España, año 2017, co-autor publicación
“Propuesta para la transformación digital en Chile, una mirada 2030”, elaborado por el
Consejo Políticas de Infraestructura, año 2019.

EDUCACIÓN
Estudió derecho en la Universidad de Valparaíso (Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales, con Distinción) titulándose como abogado en 2009. Es magíster (c) en Derecho
y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile. Diplomado Nuevas Formas de Liderazgo
y Transformación Política, Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de
España y Diplomado en Ciberseguridad de la Universidad de Chile.

ACADEMIA
Fue profesor de “Ética y Legislación” en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Valparaíso (2012-2013). Actualmente es profesor del Magíster de Seguridad de
la Información de la Universidad Mayor y desde 2019 es investigador del Centro de
Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y docente de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Diego Portales.

IDIOMAS
Español e inglés.

KARLA CID
Abogada
kcid@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en materias corporativas y societarias, como también
en nuevas tecnologías, propiedad intelectual y telecomunicaciones.
Operaciones relevantes: asesoramiento a Kaszek Ventures en rondas de financiamiento
para Fintual (2020) y Phage Technologies (2021).
Reconocida por The Legal 500 Latin America 2022 en Derecho Corporativo, Fusiones y
Adquisiciones, así como en Protección de Datos y TMT.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Karla fue miembro del equipo de Magliona Abogados desde 2010 a 2014,
reincorporándose en 2020.
Desde 2014 a abril de 2017 fue abogada asesora del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia en la Unidad de Modernización y Gobierno Digital.
Desde abril de 2017 hasta abril de 2018 se desempeñó como Strategic Account Manager
en Cognitiva IBM Watson Strategic Partner.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES
“Los órganos del Estado como certificadores de firmas electrónicas avanzadas de
sus autoridades y funcionarios”, Revista Chilena de Derecho y Tecnología, Vol.5 Nº 2,
Santiago, 2016.

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de Chile, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, aprobada con
distinción máxima (2013).
Diplomado en Derecho, Tecnologías y Telecomunicaciones, Universidad de Chile (2014).

ACADEMIA
Ayudante curso Informática Jurídica, Universidad de Chile, 2017-2018.
Ayudante del Centro de Derecho e Informática de la Universidad de Chile, 2017.
Ayudante Magíster Derecho y Nuevas Tecnologías, 2015-2017.
Ayudante Derecho Civil, Universidad de Chile, 2009-2013.
Ayudante Derecho Civil, Universidad Adolfo Ibáñez, 2008-2009.

IDIOMAS
Español e inglés.

DIEGO LISONI
Egresado Derecho-Investigador
dlisoni@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica se centra en la investigación de materias corporativas, jurisprudenciales,
regulatorias y de políticas públicas.
Mención Especial a Nivel Nacional (Chile), Concurso de Ensayos “Ideas para el Futuro”
(2020), Otorgado por: CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Central
de Chile.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Diego es parte el equipo de Magliona Abogados desde el año 2021.

PUBLICACIONES
“Modernización y Transformación Digital del Estado: Desafíos, Oportunidades y
Propuestas a la Luz de la Crisis Sanitaria y el Estallido Social en Chile” en CAF- Banco de
Desarrollo de América Latina, 2020.

MEMBRESÍAS
Student Membership – International Association of Privacy Professionals (IAPP).

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de Chile (2016-2020). Memoria de Prueba: “Proyecto de ley
que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la agencia
de protección de datos personales: análisis y propuestas a la luz del Principio de
Responsabilidad Proactiva”, Calificación Máxima, 2020.
Chino Mandarín, Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2020
a la fecha.
CS50 For Lawyers, HarvardX, 2020 a la fecha.

ACADEMIA
Ayudante de Derecho Civil, Universidad de Chile, 2021 a la fecha.
Ayudante de Derecho Administrativo, Universidad de Chile, 2020 a la fecha.
Ayudante de la Unidad de Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, Universidad
de Chile, 2021 a la fecha.
Seleccionado como pasante en el CENDOC de la Corte Suprema de Chile: “Proyecto
de Actualización de la Base de Datos del Poder Judicial”, en materias relacionadas al
Derecho Comercial, 2021.
Seleccionado para participar en el Proyecto “Responsible Digital Leadership in
the Financial Sector” organizado por el “Centro de Derechos Humanos y Justicia
Internacional” de la Universidad de Stanford y liderado por el profesor Søren Juul
Jørgensen, 2021.-

IDIOMAS
Español, inglés y chino mandarín.

DIEGO CUADRA
Abogado
dcuadra@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en nuevas tecnologías, protección de datos
personales, ciberseguridad y FinTech.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Diego se unió al equipo de Magliona Abogados en septiembre de 2021. Anteriormente
se desempeñó como abogado asesor en normas técnicas para la Ley de Transformación
Digital del Estado en la División de Gobierno Digital del Ministerio de la Secretaría
General de la Presidencia.

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de Chile – Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, aprobado
con distinción máxima (2020).
Curso Litigación en Derecho de Familias, Universidad de Chile (2020).
Diplomado en Protección de Datos Personales, Universidad de Chile (2020).
Curso Aspectos legales de la Ciberseguridad, Universidad del Desarrollo (2021).
Diplomado en Derecho Ambiental – Nuevas Tendencias, Universidad de Chile (2021).
Curso FinTech, Universidad Diego Portales (en proceso hasta noviembre de 2021).

ACADEMIA
Ayudante de Derecho Civil en la cátedra impartida por la Dra. Fabiola Lathrop en la
Universidad de Chile (2016 a la fecha).
Ayudante del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile (mayo de 2021
a la fecha).

IDIOMAS
Español, inglés y nivel básico de francés.

ROCÍO RAMOS
Abogada
rramos@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica profesional se centra en Derecho de Consumo y Corporativo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Rocío se unió al equipo de Magliona Abogados en septiembre de 2021.

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de Chile – Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, aprobada
con distinción máxima (2020).
Diplomado en Derecho de Consumo, Universidad de Chile (2020).
Diplomado en Derecho Ambiental – Nuevas Tendencias, Universidad de Chile (2021).

ACADEMIA
Ayudante de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2016
a la fecha).

IDIOMAS
Español e inglés.

PABLO VODANOVIC
Abogado
pvodanovic@magliona.cl

PRÁCTICA
Su práctica se centra en litigios civiles y comerciales ante tribunales ordinarios y
arbitrales. Además, participa en la tramitación de procedimientos en materias de
protección al consumidor y derecho inmobiliario.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Pablo se unió al equipo de Magliona Abogados en octubre de 2021. Anteriormente se
desempeñó como Procurador Judicial en el Consejo de Defensa del Estado entre 2014
y 2017, luego como abogado asociado Holmes y Cía. entre 2017 y 2018, y en Lorenzini
Twyman Abogados entre 2018 y 2021.

PUBLICACIONES
Autor del artículo “Contra la prueba ilícita”, “Prueba, Proceso y Epistemología, ensayos
sobre derecho probatorio”, Tirant lo Blanch. Santiago. 2021.

DISTINCIONES
Durante su estadía en la Universidad de Chile recibió 4 premios por mérito académico
(2010-2014).

ACADEMIA
Ayudante de la cátedra de Derecho Civil en la Universidad de Chile (2013-2016).
Ayudante de Derecho Procesal en la Universidad de Chile (2017-2018).
Ayudante de Enseñanza Clínica del Derecho en la Universidad de Chile (2020-2021).

EDUCACIÓN
Derecho, Universidad de Chile, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, aprobado con
distinción máxima (2017).
Curso de actualización en Derecho del Consumo: Tendencias Jurisprudenciales,
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2020.

IDIOMAS
Español e inglés.

CONSTANZA ATLAGICH
Analista Senior de Políticas Públicas
catlagich@magliona.cl

PRÁCTICA
Constanza ha desarrollado su carrera profesional principalmente ligada a la política,
los asuntos públicos y la comunicación estratégica, destacando por su experiencia
en gestión de la comunicación de políticas públicas desde el Gobierno y en el
relacionamiento a nivel corporativo con autoridades y actores públicos.

RECONOCIMIENTOS
Premio Padre Hurtado a la Excelencia Académica, de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Constanza se unió al equipo de Magliona Abogados en 2022. Inició su carrera como
reportera política y de Gobierno para destacados medios de comunicación nacionales,
entre los que destacan Radio Cooperativa, Radio ADN y Diario Pulso.
Posteriormente, se desempeñó como asesora en comunicación estratégica en la
Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile, entre 2015 y 2018, impulsando
estrategias de comunicación y relacionamiento para el desarrollo de políticas públicas
en materias como salud, educación y telecomunicaciones.
Entre 2018 y 2022 integró el equipo de asuntos externos y regulatorios de DIRECTV
Chile, abogando por el desarrollo de políticas públicas en telecomunicaciones y
generando estrategias de relacionamiento para el correcto desarrollo del negocio.

PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES
Halpern, D. (2010). Gestión de crisis. Teoría y práctica de un modelo comunicacional. RIL
editores. Investigadora en el caso del Teatro Municipal.

EDUCACIÓN
Periodista, Licenciada en Comunicación Social. Pontificia Universidad Católica de Chile
(2008). Dos votos de distinción.
Máster en Comunicación, menciones Comunicación Estratégica y Opinión Pública.
Universidad Diego Portales (2021).
Diplomado en Comunicación Política y Campañas Electorales. Pontificia Universidad
Católica de Chile (2017).

IDIOMAS
Español e inglés.

MAGLIONA ABOGADOS

Información de Contacto
Andrés Bello 2687, piso 24
Las Condes, Santiago - Chile
contacto@magliona.cl
Tel +56 2 32100030

www.magliona.cl

