
“Es fundamental la asesoría jurídica preventiva”

tranjero usual en nuestro trabajo.

Sin embargo, usted también se dedica
a otras ramas del derecho, ya que pu-
blicó un libro titulado “la teoría del de-
recho de autodeterminación de los pue-
blos”, en la editorial del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales,
tema que habría que encuadrar en el
Derecho Constitucional…

La razón es que este tema me inte-
resaba especialmente. En todo caso, sí
es cierto que también nos dedicamos
a otras ramas del derecho, tales como
Derecho de Sociedades y Derecho
Laboral.

¿Cuál es su protocolo de actuación?
Tener los mejores conocimientos ju-

rídicos no basta para dar el mejor ser-
vicio. También hay que conocer el mer-

¿Qué hitos han marcado la trayectoria
de LEGSE Abogados?

En 2004, LEGSE Abogados creó FI-
DES Abogados, bufete que se centra ex-
clusivamente en temas fiscales relacio-
nados con el sector asegurador y que es
representante fiscal en España de 14 en-
tidades aseguradoras europeas que ope-
ran en España en Libre Prestación de
Servicios.

¿Por qué profesionales está formado
LEGSE Abogados?

Todos los abogados que trabajan en
el despacho tienen una especialización
en Derecho Empresarial, suelen estar li-
gados a la Universidad española y tie-
nen un estricto respeto a la deontolo-
gía profesional. Asimismo, debido a
la vocación internacional de LEGSE
Abogados, el inglés es el idioma ex-

Fundadoen1994, LEGSEAbogadosesundespachoespecializadoenDerechodeSegurosy, concaráctermás
general, enDerechoEmpresarial (DerechodeSociedades,DerechoLaboral, etc). SegundoRuiz, SocioDirector
del despacho, es abogado colegiado enMadrid desde el año 1983, Doctor en Derecho y ha sido profesor de
Derecho de Seguros y deDerecho de Sociedades.

cado en el que trabajan los clientes y
aconsejarles sobre cualquier cambio que
pueda afectar a sus actividades. Se debe
cuidar todo lo relacionado con la ase-
soría jurídica preventiva y con las posi-
bilidades que ofrece la conciliación amis-
tosa y el arbitraje. Además, cuando el
asunto encargado, por su dificultad o
complejidad, requiera de distintos abo-
gados con distintas especialidades, será
necesario trabajar con un equipo mul-
tidisciplinar que ofrezca el acercamien-
to profesional adecuado. De esta ma-
nera se conseguirá dar al cliente el
servicio que necesita.

¿Es importante la formación continua
en su sector?

En Derecho Empresarial participa-
mos en distintos cursos (por ejemplo,
impartíamos clase en ICADE y en el

CEF en materias de Derecho de
Sociedades).

En Derecho de Seguros ha existido
en los últimos años una intensa activi-
dad reformadora de la legislación, lo
cual, lógicamente exige una formación
continua.

Nuestra contribución en la forma-
ción del Derecho de Seguros es muy im-
portante para nosotros y por ello parti-
cipamos y hemos participado como
profesores en distintos cursos en ICEA,
ICADE y CEF.

¿Cuáles son sus objetivos de futuro a
corto y largo?

Consolidarnos como el bufete espa-
ñol de referencia en relación al Derecho
de Seguros y ampliar nuestra base de
clientes en Derecho Empresarial.

Hablamos con Segundo Ruiz Socio Director de LEGSE Abogados
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