
CURRICULUM PROFESIONAL 

 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, cursando sus estudios entre los 

años 1.994 y 1.999. 

 Actualmente ejerce como Abogado por todo el territorio nacional. 

 En el mes de Febrero del año 2.000 causará alta como Letrado ejerciente en el Ilustre 

Colegio de Abogados de Valencia, iniciando su actividad en el Área Penal de un prestigioso 

despacho profesional de la ciudad de Valencia, cuyo titular ha sido recientemente nombrado Best 

Lawyer 2.021, participando activamente en casos propios del despacho del meritado profesional, 

manteniendo una estrecha colaboración hasta la actualidad.  

A finales del mismo año 2.000, funda su Despacho propio junto con la también, abriendo 

dos sedes bajo la denominación “Guaita y Betoret Abogados” en las localidades valencianas de 

Turís y Vilamarxant, desarrollando su actividad profesional en los distintos ámbitos del Derecho, 

especialmente en la Jurisdicción Penal, Civil, Laboral, especialista en Derecho Notarial y 

Registral. 

 Miembro de la Junta Electoral del Partido Judicial de Lliria, desarrolla su labor como 

Vocal No Judicial en el meritado Órgano Colegiado en los diferentes comicios Locales, 

Autonómicos, Europeos y Nacionales celebrados entre los años 2.007 y 2.015. 

Miembro integrante del Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia, obteniendo la 

titulación superior en Seguros Privados en el año 2011, contando con la correspondiente 

Autorización Administrativa habilitante para el ejercicio profesional por parte de la Consellería 

de Economía en el año 2.012, haciéndose así cargo de la Correduría de Seguros familiar cuya 

andadura se inició  en el año 1.967. 

Amplia experiencia en el campo del Derecho Deportivo habiendo trabajado como 

Abogado en diversas Entidades deportivas de la Comunidad Valenciana, habiendo desarrollado 

su labor como Asesor Jurídico en la Federación Colombicultora de la Comunidad Valenciana 

durante los últimos meses. 

Perfecto conocedor desde la niñez del mundo de la Colombicultura desde la crianza de 

los ejemplares hasta el desarrollo de la Competición así como del funcionamiento federativo 

desde el punto de vista del deportista federado, participando activamente en los últimos años en 

distintas Competiciones. 


