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Biografía
Paula se especializa en el área de consultoría laboral y
de seguridad social, brindando asesoría jurídica a
clientes nacionales e internacionales.

Teléfono

Paula ha participado en importantes reestructuras
laborales, sustituciones patronales, terminaciones
masivas, asuntos colectivos y procedimientos ante
autoridades laborales y de seguridad social, entre otros.
Asimismo, asesora a clientes en la implementación de
Reglamentos Interiores de Trabajo, aperturas de
registro patronal y revisión general de políticas internas
a fin de asegurar su cumplimiento con leyes locales.

+52 55 5091 0123

Desde su incorporación a Hogan Lovells, Paula también
ha participado en diversos asuntos pro bono.
Antes de incorporarse a Hogan Lovells, Paula trabajó
importantes despachos “full service”.

Experiencia destacada
Participación en múltiples reestructuras laborales con
diversas empresas, que consisten en terminaciones de
empleados, contrataciones y transferencias de personal.
Análisis de cumplimiento de las empresas con la Ley
Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social, emitiendo
recomendaciones para que las mismas estén en
cumplimiento y asistiendo en la implementación de
estas recomendaciones.
Elaboración de políticas, reglamentos internos de
trabajo, Códigos de Ética, entre otros.

+52 55 5091 0077

Fax
Correo
electrónico
paula.corona@hoganlovells.com

Idiomas
Español
Inglés

Servicios
Litigación y arbitraje

Industrias
Automoción
Consumo
Instituciones Financieras
Seguros y Reaseguros
TMT
Energía y Recursos Naturales

Asesoría a empresas en diversos temas de materia
colectiva y de seguridad social.
Participación en diversas sustituciones patronales,
ratificación de convenios de terminación,
procedimientos en materia de seguridad social, entre
otros, ante Tribunales Laborales, Juntas de Conciliación
y Arbitraje y el Instituto Mexicano del Seguro Social,
entre otros.

Enlaces más recientes y próximos
eventos
News
Salario mínimo general en México aumentará en el
2022
Webinar
COVID-19 | México -Reinicio de Actividades en el
Sector Turístico (Estado de Oaxaca)
Webinar
COVID-19 | México - Reinicio de Actividades en el
Sector Turístico
Publicaciones de Hogan Lovells
COVID-19 | México - Se declara estado de
Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor
derivada del COVID-19 y se establecen acciones
extraordinarias

Formación Académica y
Admisiones
Formación Académica
Licenciatura en Derecho,
Universidad Iberoamericana, 2019

