
MEDIA LAW INTERNATIONAL (MLI) DESTACA A PINTÓ RUIZ & DEL VALLE
S.L.P. COMO UNA DE LAS FIRMAS TOP EN ESPAÑA (BANDA 3) EN EL ÁREA DE
TECNOLOGÍA, MEDIOS Y TELECOMUNICACIONES («MEDIA LAW»)

MLI destaca de nuestro despacho que «Pintó Ruiz & Del Valle es una firma que goza de gran
prestigio, con competencia en múltiples sectores. Sus áreas de competencia incluyen juegos y
apuestas, el deporte y la propiedad intelectual. Sus clientes dedican elogios al equipo “por su
gran conocimiento en el ámbito del derecho relativo a medios de comunicación, y gran
capacidad para manejar asuntos estratégicos”. Reconocido internacionalmente por su
capacidad y conocimientos, el director del departamento, Yago Vázquez Moraga, ha asesorado
al TMC Asser Instituut, miembro de la Hague Academic Coalition. Yago Vázquez ha participado
en el estudio realizado en el ámbito europeo sobre los derechos de los organizadores de
eventos deportivos en la Unión Europea, que analiza los eventos deportivos y la explotación de
sus derechos audiovisuales, la cesión de derechos de imagen y la regulación del juego y las
apuestas. Además, el despacho ha representado a la Liga Nacional de Fútbol Profesional
(LFP) en cuatro demandas civiles interpuestas por emisoras de radio españolas en relación a la
propuesta de venta de derechos de radiodifusión de la competición de la Liga española de
Fútbol».

El análisis que lleva a cabo MEDIA LAW INTERNACIONAL del sector jurídico se basa en una
investigación independiente que incluye entrevistas con las distintas firmas y sus socios, e
igualmente entrevistas con sus clientes, solicitándoles su opinión sobre las firmas que les
representan y los abogados individuales con los que trabajan.

Más información en http://www.medialawinternational.com/page34.html
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