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Biografía
Su sólido pensamiento crítico y creatividad intelectual
fuera de lo común son los sellos distintivos de la
práctica en litigio y resolución de controversias de
Daniel Balmori, lo que aplica para desarrollar
soluciones efectivas a los problemas legales en los
tribunales federales y estatales.
Daniel se especializa en el litigio de apelaciones y
comercial, con énfasis en controversias contractuales y
de gobierno corporativo, responsabilidad
extracontractual comercial y propiedad intelectual.
Además de su práctica de litigio, Daniel actualmente se
desempeña como abogado pro bono para Friends of
the Underline, Inc., una organización sin fines de lucro
dedicada a transformar los terrenos subutilizados en
Miami en un parque lineal icónico de 10 millas, cual
servirá a la comunidad como un sendero urbano de
clase mundial, una solución de transporte y un destino
de arte vivo, y cuenta con el diseño creativo de los
arquitectos de la reconocida High Line de la ciudad de
Nueva York. De esta forma, él asesora sobre cuestiones
de gobierno corporativo y explora el complejo
escenario gubernamental y regulatorio a nivel local,
estatal y federal.
Daniel se desempeñó como asistente legal del
Honorable Paul C. Huck, Juez de Distrito de los Estados
Unidos del Distrito Sur de Florida. Daniel también
adquirió experiencia legal valiosa trabajando en los
departamentos de cumplimiento de derechos civiles e
integridad pública más activos y de vanguardia del país,
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Formación Académica
Escuela de Derecho de Harvard,
2014
Bachiller en Humanidades,
Universidad de Harvard, magna cum
laude, 2011

lo que incluye la División de Derechos Civiles del
Departamento de Justicia, la División de Derechos
Civiles de la Fiscalía General de Massachusetts y la
Unidad de Investigaciones Especiales del Fiscal General
de los Estados Unidos del Distrito de Massachusetts.
Durante su etapa como estudiante de Derecho, Daniel
impartió cursos universitarios en la Universidad de
Harvard sobre la estrategia de la campaña presidencial
en los Estados Unidos y sobre historia cubana, y fue el
editor técnico ejecutivo de Harvard Journal on
Legislation, el periódico estudiantil apartidista más
importante del país sobre el proceso legislativo.

Premios y reconocimientos
Abogado “En Ascenso”, Daily Business Review, 2019

Afiliaciones
Club Harvard en Miami
Asociación de Exalumnos de
Harvard
Asociación del Colegio de Abogados
Federal
Asociación del Colegio de Abogados
cubano-estadounidense
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Florida
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Colegiaciones
Corte Suprema de los Estados
Unidos

