
Experiencia en Plataformas Colaborativas y Digitales 
Como CEO y Fundadora de Legal Sharing (Legal Advice on Digital & Sharing Economy) 

• Abogada, Economista y Counselor (escucha empática) | Inglés C1 
• Asesora legal y estratégica de plataformas digitales y colaborativas. 
• Especialización: Regulación, Competencia, Mercantil, Contratos y Dcho. Digital 
• Sectores: Regulados, plataformas digitales y colaborativas, consumidores. 
• Fundadora y CEO Legal Sharing (Legal Advice on Digital & Sharing Economy) 
• Próximos proyectos: Legal 4 Startups y Platforms’ Strategies.   

Rosa Guirado 
M: +34. 6000.16317 
rosa@legalsharing.eu  

 LegalSharing.eu  
LinkedIn 

   

Cliente Operación 
Startups y 
emprendedores 

Asesora a start-ups y emprendedores, desde sus comienzos, mentorizando y asesorando, a nivel estratégico, legal 
y de business, su proceso de creación, desarrollo y crecimiento. Documentos web. Pacto de Socios. Contratos. 

BlaBlaCar Le asesora y representa ante la CNMC en consulta pública sobre regulación de la economía colaborativa. 
Airbnb Asesoramiento externo en aspectos de regulación de la economía colaborativa (Viviendas de Uso Turístico). 

Normativa de la Unión Europea. Derecho de la competencia. Competencia desleal.  2016 – 2019. 
OCU Asesora sobre plataformas digitales, identificando y validando los criterios legales esenciales de toda plataforma 

digital y revisando y calificando los términos y condiciones de 25 plataformas digitales en España y Europa. 
Supervisa el trabajo a nivel europeo. Asesora a nivel senior sobre contratación mercantil. 

Surplus | Delsol 
Troia Launcher 

Asesoramiento regulatorio y jurídico sobre plataforma colaborativa (P2P), construida sobre Blockchain (para pagos 
inmediatos a través de Smart Contracts), a través de la cual, vecinos de la misma comunidad, o particulares bajo el 
mismo centro de transformación de baja tensión, puedan intercambiar el excedente del autoconsumo de energía 
solar, con diferentes tipos de prioridad (y precio), sin necesidad de volcar dicho excedente a la red. 

ángelGO Asesoramiento legal estratégico legal y de negocio, pionero en plataformas P2P, con el objetivo de diseñar la 
estrategia de una plataforma de delivery con riders / drivers autónomos. Documentación Web. Contratos. 

Fluidra Opinión Legal sobre la viabilidad jurídica de proyectos de intra-emprendimiento relacionados con economía 
colaborativa; contratos atípicos en el ámbito digital y de nuevas tecnologías (apps, etc) 

traity Asesoramiento en cuestiones legales diversas y regulatorias de Blockchain, Compliance, ePrivacy, Mercantil 
Business Development. Project Management. 

Fondos inversión 
extranjeros 

Asesoramiento sobre riesgos regulatorios en España relativos a cuestiones muy diversas como piscinas 
compartidas, Airbnb, licencias VTC y sector taxi, crowdfunding, ... 

mrHouston Contratos de Software. Contratos mercantiles. Cuestiones de IP / IT. 

Experiencia docente, conferencias, publicaciones, etc. 
Profesora “Plataformas digitales como nuevas realidades de la Economía”.  Masterclass.  UNIR. 2021 

“Algoritmos y Plataformas digitales” (2019 - actualidad) at Master Derecho Digital (MDDITE) – ICAM . Madrid 
“Plataformas digitales y nuevos modelos de negocio” (2019 -actualidad) en MIB _ ISDI Madrid y Barcelona. 
“Nuevos modelos de negocio y comercio exterior” (2018- actualidad) en Máster -Universidad Carlos III. Madrid 
Regulación de la economía colaborativa (2017 y 2018) en Univ. Complutense. 
Regulación del Crowdfunding (2018) en Univ. Complutense. 

Conferencias Innovación: Libertad frente a Regulación. Colombia. Sept. 2020 
Smart Regulation. Concepto, beneficios y aplicaciones en plataformas digitales. COMISIÓN EUROPEA. Madrid. 2020 
Plataformas digitales. Regulación. Tipos – FUNDACIÓN BANKINTER. Programa Akademia. 3 Noviembre 2019 
La (des)regulación de los mercados. Free Market Road Show. FUND. RAFAEL DEL PINO. Inst Juan de Mariana. 2019 
Transformación digital en España. Nuevos Modelos de Negocio. Plataformas digitales- IADG. Madrid- Nov 2018 
Cuestiones legales de plataformas de economía colaborativa - Oviedo Emprende. Oviedo – Nov. 2018 
Antitrust in Algorithm-Driven Economy – FIDE Fundación. Madrid – Octubre 2018  
Antritust by Design. Colusión por algoritmos – GOOGLE CAMPUS Madrid – Junio 2018 
Top Digital Economy Challenges – US EMBASSY IN SPAIN & MujeresTech – Madrid -  Febr. 2018 
Cuestiones de competencia respecto a las viviendas de uso turístico (VUT) – Ibiza - Oct. 2017 
European Agenda on Collaborative Economy – Knowledge Nomads – Berlin - June 2017 
La Legalidad de las Plataformas P2P – Ouishare FEST – Barcelona  Nov 2015 

Publicaciones Co-Autora del Libro “Ellas. Retos, Oportunidades y Amenazas en un mundo conectado” Wolters Kluwer. Marzo 
2019  Artículo: “Amenazas a la competencia en la economía colaborativa”  
Autora del artículo “La responsabilidad de las plataformas colaborativas”. Revista OTROSÍ. Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid (ICAM). Núm. 1 | 2018 | 7ª Época. (Dic. 2018) 
Coautora del artículo colaborativo coordinado por Antonio Maudes: “Un futuro para la economía colaborativa y 
los nuevos modelos de negocio en las plataformas digitales”. Revista CICE (Cuadernos Económicos del ICE). 
Redacción del capítulo relativo a Energía.  Enero 2020 
Blog de Legal Sharing   
🎄🎄 Christmas – Digital Platforms’ Newsletter (resumen jurídico del 2018) 

Audiovisual 
 
 
 

Debate en TV sobre taxis y VTC (“Taxis, el cambio”) en programa “Millennium” de la 2 de RTVE (25.feb.2019)   
Debate en TV sobre economía colaborativa en programa "Millennium" (nº 66) de La 2 de RTVE.  
Clase on-line sobre la postura de la COMISIÓN EUROPEA ante la Economía Colaborativa de Junio 2016. 
Colaboradora en los programas de Radio: MUNDOEMPRENDE, de esRadio  y COLABORUM, de RadioYa 
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