FACUNDO VIEL TEMPERLEY
Socio

Facundo Viel Temperley ingresó a Marval O'Farrell Mairal en el año 1996 y es socio desde 2007.

E. fvt@marval.com
T. (54-11) 4310-0114
Áreas de práctica

Integra el Departamento de Contencioso y se especializa en derecho procesal, y en casos de
responsabilidad civil, comercial, defensa del consumidor y por productos elaborados. Su práctica
profesional actual se centra en pleitos de clientes con conflictos multinacionales y en acciones
colectivas, muchas de las cuales involucran a entidades financieras.
Antes de ingresar al estudio Marval O'Farrell Mairal trabajó en el estudio Mathé durante el período 19921995 en temas civiles, comerciales y marítimos. Egresó con el título de abogado de la Universidad de
Buenos Aires en 1993, con orientación en derecho económico empresarial.

Defensa del Consumidor
Litigios y Arbitrajes

Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Además, es miembro titular de la
Asociación Argentina de Derecho Procesal y miembro distinguido del Defense Research Institute (DRI)
en la Argentina.

Idiomas

Ha participado y hecho presentaciones en numerosos congresos, seminarios y cursos tanto nacionales
como internacionales relacionados con el derecho procesal, la responsabilidad civil y el derecho del
consumidor.

Español - Inglés

Es autor de gran cantidad de artículos de doctrina sobre las materias de su especialidad publicados por
diferentes revistas especializadas.
La publicación Chambers and Partners ha reconocido a Facundo Viel Temperley en su guía para
América Latina durante los últimos 12 años. Actualmente, Facundo está ranqueado en Band 2 en el
área de Derecho del Consumidor (Argentina). Además, es reconocido como Leading Individual
(Consumer Law) en la revista Legal 500, y mencionado en Who’s Who Legal 2021 Product Liability
Defence como Recommended lawyer.
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