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Presentación
Nicolle es asociada en la oficina de Dentons Muñoz en Guatemala y se enfoca en propiedad intelectual y la
práctica regulatoria. Ella asiste en el registro de marcas, oposiciones, registro de derechos de autor y negociación
de cumplimiento de contratos que involucran propiedad intelectual. Nicolle también trabaja registrando y brindando
apoyo al departamento de registros sanitarios.
Además, está involucrada y ha ayudado en varios proyectos con entidades internacionales creando fondos y
vehículos para canalizar ayuda financiera para proyectos ambientales y comunitarios.

Actividades y Afiliaciones
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Pro Bono
Nicolle ha brindado asesoramiento legal y ayuda a una entidad internacional ONG con su incorporación a
Guatemala y apoyando con un nuevo proyecto que involucra un hospital para personas de escasos recursos
en las zonas rurales de Guatemala. Este proyecto planea llevar atención médica a las comunidades más
necesitadas.

Carrera Profesional
Nicolle comenzó a trabajar en el campo legal en 2016. Antes de unirse a Dentons Muñoz, trabajó como asistente
legal en una firma de abogados regional en Guatemala en el departamento corporativo. Cuando se unió a Dentons
Muñoz descubrió su pasión por la propiedad intelectual y los asuntos regulatorios.
Adicionalmente, Nicolle fue asistente de catedra en Derecho Notarial para una de las más prestigiosas
universidades de Guatemala en la facultad de Derecho.
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Areas de especialización
Áreas de práctica
Banca y Finanzas
Medio ambiente y Recursos Naturales
Propiedad Intelectual y Tecnología
Desarrollo de Proyectos

Sectores
Comunicaciones
Biociencia y Sector Sanitario
Administraciones Públicas
Productos forestales e industria agroalimentaria

Formación
Universidad Francisco Marroquín, 2019, Bachillerato en Derecho Civil, Licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales, Magna Cum Laude, Derecho Notarial

Idiomas
Inglés
Español
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