JOSÉ PAREJA SALINAS
Calle Los Nogales 777, Piso 16, San Isidro, Lima 27.
441-7078 / 987945543, parejajose@gmail.com

EDUCACIÓN

2003-2009

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Bachiller en Derecho
2000-2002

BRITISH COUNCIL SCHOOL OF MADRID (España)

1997-2000

NEWTON COLLEGE (Perú)

1992-1997

CRAIGHOUSE COLLEGE (Chile)

EXPERIENCIA LABORAL

2009-Hasta la fecha ESTUDIO GHERSI ABOGADOS S. Civil. R.L
Abogado del Área de Derecho Procesal Civil y de Derecho Arbitral.
Abogado del Área de Derecho Corporativo.
-

-

-

2007

He participado en numerosos procesos civiles y arbitrajes, así como también
en procesos constitucionales. Algunos de esos casos han tenido repercusión
mediática, hecho que requiere consejo y asesoría por parte del Estudio.
He participado en la elaboración de informes jurídicos relacionados con materia
civil y constitucional.
He participado en el establecimiento de diversas empresas nacionales y
extranjeras. Asimismo, en la elaboración de los contratos que diversas
empresas requieren para sus actividades.
He participado como representante del Estudio en foros en los que se discuten
temas arbitrales.
COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A

Practicante bajo la dirección de la Gerencia Corporativa de Asuntos
Legales durante aproximadamente 6 meses.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Formación profesional continua
- Diplomado por la Universidad del Pacífico (Perú) en Arbitraje Internacional e Inversiones. Año
2012-2013.
Proyectos propios
- Co-fundador y accionista de “Comunal Coworking”, una empresa que brinda espacios de oficina
para trabajadores independientes o/y pequeñas empresas.
Experiencia de Liderazgo:
- Fui invitado a participar como candidato al Congreso de la República en las Elecciones Generales
del año 2011. Además, durante la segunda vuelta electoral, fui colaborador del equipo de
campaña de Fuerza 2011.

-

Fui miembro del equipo organizador del Seminario Internacional “América: Oportunidades y
Desafíos” que organizó la Fundación Internacional para la Libertad, que preside Mario Vargas
Llosa. Tuve a mi cargo la delegación de Ex. Presidentes de Colombia, Bolivia, Uruguay y a la
candidata presidencial de México.

Intereses
- Participar en política; Lectura de temas de derecho, política y literatura; Deportes: Golf y Fútbol.
Idiomas
- Castellano como lengua materna e inglés de manera fluida.

Lima, febrero de 2014.

