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Presentación
Gina Chacón es asociada en el equipo de Litigio de Dentons Muñoz Costa Rica. Tiene experiencia en cobros
judiciales, así como en temas de derecho comercial, laboral, civil, propiedad Intelectual y de familia.

Experiencia
Antes de unirse a Dentons Muñoz Gina trabajó como asesora legal en el Sistema de Estudios de Posgrado de la
Universidad de Costa Rica (UCR), donde fue responsable de la aprobación legal de los reglamentos internos de los
programas de posgrado de la UCR y como abogada en el Bufete Herrera, brindando asesoría a clientes en materia
de derecho comercial y laboral.

Actividades y Afiliaciones
Asociación Internacional de Profesionales en Derecho

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Pro Bono
Club de Leones de San Carlos: Charlas Motivacionales a niños y adolecentes en peligro social.
Nueva Generación de COOCIQUE R.L.: Integrante de Escuela de Líderes, dirigiendo a grupos de
adolecentes en capacitaciones corporativas y formación integral.

Carrera Profesional
Asociada en Dentons Muñoz Costa Rica (noviembre de 2019-Presente)
Asesora legal en el Sistema de Estudios de Posgrado Universidad de Costa Rica (de junio a octubre de
2019)
Responsable de la brindar asesoría legal en la confección de los programas internos de los sistemas
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de estudios de posgrado.
Abogada Junior en Bufete Herrera (2016-2019)
Redacción de escritos de diferentes procedimientos judiciales.
Interposición y seguimiento de demandas cobratorias. Confección de oposiciones, medidas
cautelares, tercerías, remates, entre otros.
Negociación y redacción de contratos privados.
Asesoramiento y gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial; concretamente
en marcas de ganado y comerciales.
Intervención en diferentes negociaciones laborales y mediación en conflictos laborales, empresariales
y familiares.
Redacción de escritos que debian presentarse ante las distintas instituciones en materia
administrativa

Areas de especialización
Áreas de práctica
Societario
Procesal y Resolución de Conflictos
Societario
Litigio y Resolución de Controversias

Formación
Universidad de Costa Rica, 2019, Especialidad Derecho Comercial
Universidad de San José, 2018, Especialidad Notarial y Registral
Universidad de San José, 2016, Título de Abogado
Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2012, Business Administration Degree, Empresas con énfasis en
Mercadeo

Asociaciones profesionales
Costa Rica, 2017

Idiomas
Inglés
Español
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