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Curriculum Vitae 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo.  
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Master en Derecho de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ICADE). 
 Curso General de Propiedad Intelectual. Academia Mundial de la OMPI.  
 Curso sobre el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Universidad Complutense de Madrid. 
 Curso de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (ISO 27001:2005). Federación Asturiana de 

Empresarios. 
 

IDIOMAS: Español e inglés 
 
ÁREAS DE PRÁCTICA/INDUSTRIAS/DESKS: 
Tecnología & Outsourcing, Contratación Mercantil y Derecho Societario, Propiedad Industrial e Intelectual, Litigación y Arbitraje 
 
EXPERIENCIA:  
Nelly Sánchez Mouriz es asociada senior de Tecnología & Outsourcing, Contratación Mercantil y Derecho Societario, Propiedad Industrial e 
Intelectual, Litigación y Arbitraje. 
Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento en materia contractual así como en cuestiones relacionadas con la normativa de 
protección de datos de carácter personal, el comercio electrónico, la contratación informática o la propiedad intelectual e industrial. 
Por otra parte, desarrolla su actividad en el ámbito de la litigación y el arbitraje en asuntos de carácter civil y mercantil relacionados con las 
materias antes señaladas ante los tribunales de justicia nacionales en todas las instancias. 
Es profesora habitual del Programa Superior en Gestión de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio de Oviedo, en el que imparte el 
módulo de propiedad intelectual e industrial, y de Cursos Superiores organizados por la Universidad de Oviedo en los que imparte ponencias en 
materia de contratación, propiedad intelectual e industrial y protección de datos. 
Nelly Sánchez Mouriz es miembro del Colegio de Abogados de Lugo. 
 
PUBLICACIONES:  
Coautora de diversos libros y manuales:  
“La protección de datos en la gestión de empresas” (Editorial Aranzadi); “Colección de 15 Guías sobre Tratamiento de Datos Personales en la 
Administración Local” publicadas por el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos. 
 


