
 

 

 

ADRIÁN MANRIQUE  

DE LARA MARTÍN 

PERFIL 

Mi motivación por superar retos me ha 

llevado a moverme por diferentes 

ámbitos del derecho, los cuales me 

han ayudado a formarme tanto 

profesional como personalmente.  

 

Considero que las aptitudes 

adquiridas, como la responsabilidad, 

el esfuerzo y el trabajo en equipo, 

sumadas a los conocimientos que 

poseo en idiomas como inglés y 

alemán, podrán abrirme grandes 

oportunidades de desarrollo 

profesional. 

 

 Mas allá de los estudios y 

cualificaciones que aquí recojo, me 

considero una persona proactiva y 

resolutiva con multitud de inquietudes, 

ambiciones y curiosidades. Dedico 

tiempo a disfrutar de las relaciones 

personales, así como de las aficiones 

adquiridas a lo largo de mi vida. 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

(+34) 630 21 99 72 

 

DIRECCIÓN: 

c/ Pintor Juan Guillermo, nª10, 2D 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

adrianmlm@hotmail.com 

 

INTERESES 

Viajar 

Música 

Naturaleza 

Crossfit 

 

EDUCACIÓN 

Grado en Derecho 

Septiembre 2014 – Diciembre 2018 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, España 

 

Erasmus Grado en Derecho 

Septiembre 2017 – Febrero 2018 

Uniwersytet Wroclawski 

Wroclaw, Polonia  

 

Máster de Acceso a la Abogacía 

Septiembre 2018 – Febrero 2020 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Gran Canaria, España 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cuyás, Briganty & Beltrá Abogados – Prácticas de empresa 

Abril 2019 – Mayo 2019 

- Asesoría jurídica. 

- Asesoría en derecho marítimo. 

- Elaboración de contratos. 

- Estudio de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 

y Garantía de los Derechos Digitales. 

 

Autoridad Portuaria de Las Palmas – Prácticas de empresa 

Abril 2019 – Mayo 2019 

- Contratación 

- IBI  

- Procedimientos de responsabilidad patrimonial, así como el 

resto de tareas que engloban la asesoría jurídica. 

 

Alfaship – Prácticas de empresa  

Septiembre 2019 – Febrero 2020 

- Departamento de operaciones 

- Cumplimentación de formalidades referentes a la entrada y 

salida de buques en el puerto de Las Palmas de G.C. 

 

IDIOMAS 

Español – Lengua materna                                     Inglés – Nivel C1 

 

Alemán – Nivel B2 

 


