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ASESOR/A JURÍDICO DE LA ENTIDAD 
Lugar de trabajo:  Sede Central Madrid 

 
Descripción de la Entidad: 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental 
fundada en 1979, de acción voluntaria y humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es 
el de trabajar junto a la ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. Nuestra misión es defender 
y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, apátridas y 
migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 
 
Objetivos del puesto 

En dependencia de la Dirección de la organización su misión es asesorar y asistir legalmente en 
materia Civil y Mercantil a todas las áreas de la organización en un ámbito tanto nacional 
(principalmente) como internacional. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 

✓ Revisar, analizar, elaborar y establecer modelos de todo tipo de contratos civiles y 

mercantiles de CEAR. Se responsabilizará de los asuntos jurídicos de la Organización y la 

documentación legal: actas, depósitos cuentas, normativa jurídica, entre otros.  

✓ Detectar y gestionar los riesgos legales de los servicios de la organización, asegurando 
que las actividades llevadas a cabo por CEAR se ajustan completamente a la regulación y 
normativa aplicable y a las políticas internas, y al desarrollo del modelo de 
“Compliance” (código ético, mapa de riesgos, protocolos prevención, formación, canal 
de denuncias, gestión expedientes, …) 

✓ Asesorar en cuestiones legales a las diferentes áreas y delegaciones que componen 

CEAR, adelantándose a sus necesidades, así como representarlas y defenderlas en 

procedimientos legales en el ámbito civil y mercantil.  

✓ Seguir la evolución legislativa y reglamentaria, y asegurar que las actividades de la 

compañía se ejerzan conforme a derecho.  

✓ Asumir las funciones de DPD (Delegado de Protección de Datos) y de acuerdo a las 

nuevas normas del Reglamento (UE) 679/2016. 

✓ Supervisar y coordinar a los profesionales de los gabinetes jurídicos externos a la 

empresa. 

✓ Formar y sensibilizar a los distintos interlocutores sobre las cuestiones jurídicas y 

contractuales, así como negociar para el alcance de soluciones extrajudiciales.  

✓ Investigación documental y elaboración de informes jurídicos (reclamaciones 

contractuales). 

✓ Revisión de los pliegos de licitaciones. 

✓ Coordinación estrecha con el resto de áreas y delegaciones relacionadas con su trabajo. 

 
Requisitos imprescindibles: 

✓ Licenciado/a en Derecho o doble licenciatura en Derecho y Administración de 

Empresas. 

✓ Colegiado/a. 

✓ Master en asesoría jurídica de empresas. 
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✓ Experiencia mínima de 3 años en Derecho Civil y Mercantil y concretamente en las   

funciones descritas anteriormente. 

✓ Idiomas: inglés y/o francés.  

 
Competencias profesionales: 

✓ Capacidad de planificación y organización. 

✓ Capacidad resolutiva y propositiva 

✓ Capacidad de trabajo en equipo 

✓ Orientación a resultados 

✓ Habilidades en resolución de conflictos 

✓ Capacidad de trabajo autónomo. 

✓ Trabajo en equipo. 

✓ Empatía. 

✓ Resistencia al estrés. 

✓ Alta interlocución y habilidades de comunicación. 

✓ Identificación y compromiso con los objetivos de CEAR. 

 

Se valorará: 

✓ Haber formado parte, en calidad de persona voluntaria o trabajadora de CEAR o de otra 

organización sin ánimo de lucro próxima a CEAR en redes, alianzas o plataformas. 

✓ Experiencia en Responsabilidad Civil. 

✓ Conocimiento en identificación, justificación y ejecución de proyectos. 

✓ Dominio o conocimientos de otros idiomas distintos a los anteriormente requeridos. 

✓ Certificado de discapacidad igual o superior al 33 %. 

✓ Flexibilidad horaria. 

Se ofrece: 

✓ Jornada completa 

✓ Remuneración según tablas salariales de la entidad 

✓ Contrato por Obra y Servicio 

✓ Lugar de trabajo: Sede Central de CEAR en Madrid (C/General Perón, nº 32). 

 
Requisitos para la presentación de candidaturas: 

 
Plazo de presentación de candidaturas hasta 17 de julio de 2018 

Enviar currículum vitae y carta de motivación a la dirección de correo: seleccióncear@cear.es  
indicando como referencia en el asunto del mensaje la referencia: 000/491029/401-ASESOR/A 
JURIDICO DE LA ENTIDAD. 
 
Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. En caso de no recibir respuesta a tu candidatura en 
un plazo de 10 días desde la fecha límite de recepción de curriculums, la misma se entenderá descartada. 
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