INFORMACIÓN PERSONAL

Jon Kepa Castillo Bahón
kepa@laworkingroup.com
linkedin.com/in/kepacastillo/
Skype: jonkepa.castillo

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Mayo 2018

Director de de equipo de trabajo para la asistencia a ‘The Business Show 2018’
en Londres Captación y creación de equipo de trabajo de 6 personas, tanto profesionales del Derecho como de
otras ramas, para la asistencia al referido evento, en Londres, para atraer inversión extranjera a
Bizkaia.
Sector de actividad Derecho, Emprendimiento, Comercial.

Abril 2018 – Actualmente

Centro de Estudios Juritecnia – Formación Ponente de 2 cursos de IRPF para profesionales de CEBEK (Confederación Empresarial de Bizkaia).
Ponente como formador de opositores a Administrativo de la Diputación Foral de Bizkaia.
Sector de actividad Formación, Derecho Tributario.

Febrero 2018 – Actualmente

Socio Fundador de Law Working Group – Legal services Funciones de Dirección y gerencia. Especialización en Asesoramiento Fiscal, emprendimiento y
mercantil y materia contractual. Asistencia a particulares en consultas fiscales, junto con la
elaboración de recursos y reclamaciones.
Sector de actividad Derecho mercantil, Derecho Civil, Asesoría fiscal, laboral y contable.

Abril 2017

Ponente en la Universidad de Deusto
Contacto: Cristina Arenas (Directora del Máster de Derecho de Empresa de la Universidad de
Deusto).
Sesión de 4 horas formativa, impartida en la Universidad, ante alumnos de máster, para la creación
de un Despacho de Abogados, técnicas de captación de clientes, contingencias fiscales, ayudas y
subvenciones, vías de financiación y cómo elaborar un plan de viabilidad.
Sector de actividad Educación, estudios superiores.

Octubre de 2016

Ponente en el Evento Develop#9 A-Emprender Haciendo en el Dock
Contacto: Bilbao Valley (asociación que fomenta emprendimiento). En el edificio de la Universidad de
Mondragón, en el Paseo de Uribitarte.
Conferencia sobre emprendimiento, tipos de empresa, trámites legales y consecuencias fiscales,
elaboración de planes de viabilidad y vías de financiación.
Sector de actividad Formación, Derecho.

Febrero 2014 – julio 2017

Ponente en los Seminarios de BasqueLaw Abogados
En colaboración con: Borja Arbosa Izquierdo en BasqueLaw Abogados, economistas y asesores.
Ponente en seminarios para clientes y personas jóvenes emprendedoras sobre los trámites fiscales
a llevar a cabo en Bizkaia bien como autónomo o como Sociedad mercantil.
Sector de actividad Formación, Derecho.

Febrero 2014 – julio 2017

Profesor particular de Derecho Financiero y Tributario
A alumnos de Derecho y Derecho especialidad económica de la Universidad de Deusto.
Sector de actividad Educación, formación.

Febrero 2014 – julio 2017

Socio Co- fundador y CEO de BasqueLaw Abogados
Refencia: Borja Arbosa Izquierdo (socio).
Director del Área fiscal y Director General.
Sector de actividad Derecho

Julio 2014

Ponente en la Euskal Encounter 22 (BEC)
Materia: Emprendimiento, tipos de sociedades y ayudas y subvenciones.
Sector de actividad Formación.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
2017

V Curso Superior de Derecho Concursal
Ilustre Colegio de la Abogacía del Señorío de Bizkaia, en Bilbao.
Materias específicas de Derecho mercantil – concursal y contabilidad financiera.

2015

Curso de IRPF y Patrimonio
Impartido por D. Jesús Sarralde en la Academia de Omeñaka en Bilbao.
Curso de 40 horas del IRPF y Patrimonio en el Territorio Histórico de Bizkaia.

2015

Curso de Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social
Ilustre Colegio de la Abogacía del Señorío Bizkaia, en Bilbao.
Fundamentalmente en Procesal Laboral.

2014

Máster en Asesoría Fiscal
Cámara de Comercio de Bilbao, en Bilbao.
Especialización en materia Fiscal, impartido por Directores de departamentos de inspección de la
Hacienda Foral de Bizkaia, junto con profesionales del sector de reconocido prestigio como D. Javier
Muguruza Arrese o D. Javier García Ross.

2014

Curso de Contabilidad
Impartido por D. Jesús Omeñaka en la Academia Omeñaka en Bilbao.
Curso de 85 horas de contabilidad con tratamiento fiscal de todos los supuestos contables según la
normativa Foral y Estatal.

2014

Licenciatura en Derecho Especialidad Económica
Universidad de Deusto, en Bilbao.
Derecho económico.

COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

Castellano

Otros idiomas

Inglés

Competencias comunicativas

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

C1

C1

C1

C1

C1

Capacidad de comunicación y empatía con las personas debido a mi experiencia como ponente,
docente y emprendedor de negocios con contacto directo con los clientes.

Competencias de organización/
gestión

Capacidad de organización y gestión de personal, habiendo coordinado a grupos de colaboradores
de hasta 14 personas (incluyendo personal propio).

Competencias relacionadas con
el empleo

Capacidades de gestión de personas, habilidades comunicativas, de transmisión del conocimiento y
de gestión financiera de empresas. Debido a mi especialización de asesor de empresas junto con la
llevanza de un gabinete jurídico propio y labor formadora de alumnos y clientes.

Competencias digitales

Otras competencias

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Resolución de
problemas

Usuario
Independiente

Usuario
Independiente

Usuario
Independiente

Usuario
Independiente

Usuario
Independiente

-. Cuidado y trato de personas autistas y con minusvalías (por circunstancias familiares).
-. Colaborador con Asociaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, Desafía Dravet (Asociación que
busca financiación para la investigación contra enfermedades raras).
-. Autonomía e independencia y capacidad resolutiva (obtenida tras residencia temporal en el Reino
Unido).

