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nota prensa 
______________________________________ 

São Paulo, 24 septiembre de 2020 

Renata Cunha, nueva del área Fiscal de CTA ECIJA  
 

Renata Cunha se incorpora como nueva socia al área Fiscal de CTA ECIJA 

para reforzar, asimismo, la práctica de Dispute Resolution: litígios y arbitraje, 

además de incorporar en la Firma su gran conociemiento en industrias clave 

como telecomunicaciones y energía. Debido a la gran demanda, se centrará 

inicialmente en el sector de los litigios fiscales, sin perjuicio de asesorar a los 

clientes en proyectos de reorganización empresarial, capitalización, deuda, 

fusiones y adquisiciones, en particular en los procesos de due diligence. 

Además desempeñará un papel importante en la representación institucional 

de la firma, ante las cámaras de comercio, los servicios consulares, los 

órganos judiciales, legislativos y ejecutivos, además de las asociaciones 

representativas de categoría económica y junto a la prensa especializada.   
 

La nueva socia cuenta con una larga trayectoria profesional, con más de 15 años de 

experiencia en el área fiscal. Ha trabajado tanto en despachos como en empresas, 

especialmente en los sectores de telecomunicaciones y tecnología. Se graduó en Derecho 

en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Tiene una maestría y un doctorado en 

Derecho Tributario, los dos por la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UERJ).  

 

La incorporación de Renata responde al objetivo de la Firma por oferecer um portafolio de 

servicios full service."En este momento de crisis por la Covid-19, queda patente la gran 

importancia que está cobrando el área de litígios fiscales. Desde CTA ECIJA, buscamos agilizar 

la atención al cliente y ofrecer soluciones personalizadas ante las complejidades que 

atraviesa el tejido empresarial", afirma Renata. 

 

 

Sobre ECIJA 
ECIJA, con más de 20 años de experiencia, está en el Top 10 de las mejores firmas de España, 

según los prestigiosos rankings de Chambers & Partners y The Legal 500 y se ha consolidado en 

el primer lugar como firma de asesoramiento jurídico full service. Ha sido reconocida por The 

Lawyer como mejor firma de TMT de Europa y por Financial Times entre las diez firmas más 

innovadoras del continente. Su relevancia en el mercado local ha sido reconocida por 

Expansión y por Forbes, que la han reconocido como mejor firma en Economía Digital de 

España. ECIJA cuenta con un equipo de 122 socios y más de 600 profesionales a nivel global, 

distribuidos en países como España, Portugal, Estados Unidos, Chile, Honduras, Costa Rica, 

República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Brasil, Ecuador, 

Panamá y México. 
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