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Experiencia  

Sofía Anza, counsel, desarrolla sus actividades principalmente en el Departamento Corporativo y Bancario 

desde 2009. 

  

Su práctica incluye asesoramiento legal a instituciones financieras en el área de operaciones bancarias y de 

mercado de capitales, adquisiciones y fusiones y sociedades comerciales en general.   

  

Sofia además está especializada en temas de protección de datos personales. Su práctica en el área incluye 

asesorar a entidades locales e internaciones en temas relacionados al tratamiento de datos personales, 

transferencias internacionales , tecnología y publicidad, entre otros. 

  

Sofía ha participado como oradora en varias conferencias vinculadas a temas de protección de datos 

personales y ha dado varias capacitaciones  a entidades que tienen especial foco en el manejo de grandes 

volumen de datos.  

 

Sofía además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Privacidad y del grupo de trabajo de 

protección de datos personales de Lex Mundi. También actúa como colaboradora de varias publicaciones en 

la materia.  

 

 



Trabajo representativo 

 

Colaboró en el asesoramiento al Aeropuerto 

Internacional de Carrasco en la emisión de bonos 

por un valor de USD200 millones. 

  

Ayudó a Citicorp a otorgar un crédito de USD 200 

millones al Banco de la República Oriental del 

Uruguay (BROU). 

  

Participó en el asesoramiento a la franquicia 

brasileña de McDonald’s, Arcos Dourados, para 

la obtención de un préstamo por USD167 

millones. 

  

Participó del  asesoramiento brindado a 

Deutsche Bank Ag, Hong Kong Branch en el 

marco del financiamiento otorgado a Joyson KSS 

Auto Safety S.A. por USD 900 millones.  

  

Además asesora a entidades como Citibank, 

HSBC, Itau, Heritage, L’Oréal, Danone, etc, en 

temas de protección de datos personales.  

 

Experiencia académica 

 

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad de la República del Uruguay (2009). 

  

Master en Derecho Corporativo y Financiero de 

la Universidad de Westminster (Londres, 2011-

2012). 

  

Aspirante a profesor adscripto de Derecho 

Comercial de la Universidad de la República del 

Uruguay. 

  

Miembro del Instituto de Derecho Comercial de la 

Universidad de la República del Uruguay. 

Experiencia Profesional en el exterior 

 

Uría Menéndez, Madrid (Setiembre 2012 – 

Febrero  2013) 

 

Idiomas 

 

Español, Inglés y Francés 


