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Michael es un socio en el grupo de corporate a New York.
Su práctica corporativa incluye derecho nanciero y de valores, y fusiones y adquisiciones. Además ha representado a empresas públicas y privadas
de diversos tamaños. Entre sus clientes del pasado se encuentran empresas extranjeras y nacionales de distintas transacciones de valores tanto
privadas como públicas. Michael también asesora a empresas extranjeras y nacionales sobre administración empresarial en general, transacciones de
adquisición y venta de activos y asuntos de divulgación de la Ley 34, así como cotización y cumplimiento de las bolsas NYSE y NASDAQ.
La práctica de Michael se centra en derecho deportivo y de medios de comunicación. Asesora a atletas, entrenadores, agentes, clubes, equipos y
empresas sobre contractos con jugadores, entrenadores, traspasos de jugadores internacionales, patrocinios, apoyos, licencias y contratos de
comercialización.
Michael habla con regularidad en conferencias internacionales sobre traspasos, contratos de jugadores y derechos de imagen.
TRAYECTORIA
Representó el fondo de inversión en su inversión de capital privado en un operador de restaurante y franquiciador.

Asesoró al jugador de fútbol italiano Andrea Pirlo y su agente en su traspaso del Juventus FC a la Major League Soccer, negociando el contrato del
jugador y los derechos de imagen.

Asesoró los valores de la entidad de adquisición de propósito especial centrándose en consumar una transacción comercial inicial en la
Commonwealth de Australia, en conexión con su oferta pública inicial de 64 millones de USD en unidades.

Actuó como asesor corporativo y de valores para una empresa de fabricación de electrodos de gra to para la reorganización de su sociedad y la
adquisición de doble simulación de 700 millones de USD.

Actuó como asesor corporativo y de valores para un fabricante y distribuidor de repuestos de automoción de la NYSE, en su oferta de valores de
hasta 20 000 000 de USD de capital total de sus obligaciones subordinadas convertibles pendientes.

Representó al administrador de inversiones y al fondo de inversión en el establecimiento de una sociedad de inversión privada en Estados Unidos
y en cumplimiento con la Ley de Asesores de Inversión y exenciones de registro de la Ley de Sociedades de Inversión.

Trabaja como asesor de una marca de calzado deportivo y su fabricante.

Asesoró a Jürgen Klopp en sus negociaciones con el Liverpool Football Club y sus propietarios Fenway Sports Group para la designación del Sr.
Klopp como director del club.

Representó una empresa de adquisición de propósitos especiales en el sector industrial en una oferta pública inicial de 150 millones de USD y la
nanciación relativa a su adquisición.

Representó a una entidad privada y sus accionistas en el cierre de la venta de una participación de control en un fondo de capital privado.
ADMISIONES

Estado de Connecticut, 2006

Estado de Nueva York, 2007
PUBLICACIONES
‘Lessons Learned from a Highly Successful Proxy Contest Defense’, Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial
Regulation, 18 de diciembre de 2015, coautor

‘Day Two of Player Contracts’, World Sports Law Report, 5 noviembre 2015, citado

‘Moving in the Right Direction: 2015 MLS Collective Bargaining Agreement’, Global Sports Law and Taxation Reports, septiembre de 2015,
coautor
CONFERENCIAS
St. John’s University School of Law, LL.M. in International Sports Law Practice, New York, noviembre de 2015, profesor invitado

‘Practical Consideration When Bringing Players to Major League Soccer’, congreso 2015 World Sports Law Report’s Sport Contracts, Londres,
noviembre de 2015

EDUCACIÓN

IDIOMAS

Doctorado en Jurisprudencia (cum laude) por la Escuela de Derecho de Suffolk
Licenciado en Ciencias por la Universidad de Connecticut

INGLÉS
ESPAÑOL

