
                      LEGAL ASSOCIATE 

Cantabria 

Plenitude es una empresa benefit de energía que integra el negocio minorista y generación de renovables 
junto a soluciones de autoconsumo y movilidad eléctrica, proporcionando energía eléctrica y gas a más de 
10 millones de hogares y empresas en toda Europa, lo que ofrece un abanico de grandes oportunidades 
profesionales para todo el equipo. 
 
Esta adhesión supone un gran proyecto europeo integrando el negocio de las renovables con el negocio 
minorista, lo que nos permitirá aumentar progresivamente nuestra oferta de servicios, infraestructuras y 
energía verde para nuestros clientes, proporcionando a nuestro equipo una mayor proyección y 
crecimiento profesional. 
 

DESCRIPCIÓN:  

En el área de Legal de Plenitude nos encontramos creciendo y nos gustaría incorporar un/a Legal Associate 
para dar soporte al equipo en Cantabria.  

Reportando directamente al Legal Manager, la persona seleccionada se responsabilizará de las siguientes 

funciones: 

PRINCIPALES FUNCIONES: 

RECLAMACIONES DE CLIENTES: 
- Recepción, registro y posterior respuesta a reclamaciones de organismos de consumo y autoridades 
estatales. 
 
RECLAMACIONES DIRECTAS DE CONSUMIDORES: 
- Recepción, registro y posterior respuesta a reclamaciones de clientes o aseguradoras. 
 
CONTRATOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL 
- Elaboración de contratos para nuevas colaboraciones y proyectos, y redacción de documentos menores 
de soporte interno de la empresa. 
- Gestión documental de toda la documentación contractual, poderes y datos sensibles de la empresa. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
- Recepción, registro y posterior respuesta a reclamaciones sobre protección de datos y privacidad. 
 
ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
- Estudio e informe de todas las noticias sobre asuntos regulatorios en Portugal, en particular todas las 
noticias sobre el área de renovables. 
- Asistencia a las reuniones de ACEMEL y otras posibles asociaciones con las que pudiera colaborar. 
 
JUICIOS Y LITIGIOS 
- Asistencia y redacción de reclamaciones de cantidad. 
- Atender todo tipo de reclamaciones y procedimientos en los que Plenitude esté involucrado. 
 
INFORME 
- Informar de todas estas tareas al responsable, con el objetivo de analizar todas ellas. 
 



FORMACIÓN Y EXPERIENCIA: 

• PERFIL JURÍDICO 

• ESTUDIOS RELACIONADOS CON DERECHO 

• 3 AÑOS O MÁS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• EXPERIENCIA Y ASISTENCIA A JUICIOS (VALORABLE) 

 

Si te encuentras interesado/a en el puesto, por favor, ponte en contacto con el departamento de Recursos 

Humanos a través del correo  rrhh@eniplenitude.es indicando el título de la posición. 

mailto:rrhh@eniplenitude.es

