Formación Académica

El profesor, Javier Rodríguez Gigirey, Licenciado en Derecho por la Universidad de San Pablo
CEU, curso el Máster Universitario en Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia Comillas
terminando en julio de 2010 e incorporándose en noviembre de ese año a The Walt Disney
Company, como Contracts Manager - Legal Department Spain & Portugal. Abogado con
experiencia en empresa multinacional líder en el sector del entretenimiento y perfil
internacional.

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas
Posgrado
-

Máster Universitario en Propiedad Intelectual. Derecho de la Publicidad

Experiencia docente

•

2 años Profesor en el Máster Universitario en Propiedad Intelectual de la Universidad
Pontificia Comillas

•

Profesor en el Máster de Organización, Dirección y Gestión de Eventos
IED Istituto Europeo di Design, en Límites jurídicos

Experiencia profesional

•

4 años The Walt Disney Company, como Contracts Manager - Legal Department
Spain & Portugal, asesorando en materias propiedad intelectual e industrial, de
competencia, consumidores y usuarios, publicidad, TV y otros medios de comunicación,
protección de datos, derechos de imagen y otras materias relacionadas. Revisión de la
viabilidad y desarrollo de proyectos y estrategias comerciales, redactando y negociando
nuevos contratos para su desarrollo y elaborando modelos de contratos para acuerdos
recurrentes. Redacción de informes para el departamento regional (Londres y EEUU) y
para los diferentes departamentos sobre novedades normativas. Sugerencias para la
adaptación
de
iniciativas
impulsadas
a
nivel
global
en
España.
Dando soporte a todas las líneas de negocio de la compañía, entre otras, Corporate,
Televisión y medios de comunicación, Cine, Marketing, Venta de Publicidad y
Promociones, Tiendas físicas y Online (The Disney Store), Publicaciones, Videojuegos,
Música, Productos de Consumo y otras áreas relacionadas.

•

Departamento Legal – Prácticas del Máster. Zeppelin TV (2010)
Redacción de contratos relacionados con la producción programas de Tv: Contratos de
encargo de producción, adquisición de derechos de formatos televisivos, contratación de
actores y personal técnico y representación de artistas. Realización de estudios de
viabilidad de distintos proyectos televisivos.

•

Abogado - Práctica jurídica
Camuñas-García, Abogados (2009)
Iniciación y seguimiento de procedimientos monitorios, hipotecarios y otros ejecutivos.
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