
 
NOTA DE PRENSA - PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

ALEJANDRO DOMINGUEZ, ABOGADO ESPAÑOL EN FIDAL ASIATTORNEYS NOMBRADO 

VICECÓNSUL HONORARIO DE ESPAÑA EN HO CHI MINH, VIETNAM. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

El 23 de octubre de 2010, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, D. Ignacio Ybáñez, y el 

Viceministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Mr. Bui Thanh, presidieron la ceremonia de toma de  
posesión y entrega de la carta patente al nuevo Vicecónsul Honorario de España en Ho Chi Minh, (Phó 
Lãnh sự danh dự của Tây Ban Nha tại thành phố Hồ Chí Minh)  D. Alejandro Domínguez Herrera.  
 

En dicho acto, que tuvo lugar en el “Government Guest House” de Hanoi, participaron entre otros, el 

Embajador de España en Vietnam,  D. Alfonso Tena, el Consejero Jefe de la Oficina Económica y 

Comercial, D. José Antonio Bretones, autoridades de la ciudad de Hanói, representantes del cuerpo 

diplomático y medios de comunicación locales. 

 

En el ejercicio de sus funciones como Vicecónsul Honorario está facultado para ofrecer asistencia a los 

nacionales españoles residentes o transeúntes en su demarcación consular, supervisar las tareas 

administrativas y burocráticas propias del cargo y contribuir a potenciar las relaciones comerciales, 

económicas y culturales entre España y Vietnam.  

 

La Oficina Consular con sede y jurisdicción en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón) depende de la Embajada 

de España en Vietnam sita en Hanói.  

 

Durante la ceremonia de nombramiento, Alejandro Domínguez, expresó: “es un honor tener la 

oportunidad de representar España, país donde nací, ante una nación como Vietnam, donde vivo y 

trabajo desde hace 5 años. Me siento un gran privilegiado por esta nominación que espero ayude a 

fortalecer y profundizar los lazos de cooperación y diálogo que existen entre ambos países.  

 

Alejandro Domínguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1987) se estableció en Vietnam en el año 2012. 

Primer abogado español con licencia emitida por el Ministerio de Justicia de Vietnam (Bộ Tư pháp) para 

ejercer como letrado extranjero. Trabaja para la destacada firma internacional Fidal Asiattorneys, con 

oficinas en Paris y Ho Chi Minh. Está especializado en Derecho Mercantil, ha asesorado a importantes 

 



 
grupos españoles en sus inversiones en Vietnam y Sudeste Asiático así como a vietnamitas en sus 

proyectos de inversión en España o que ya se encuentran establecidos en nuestro país. 

 

Los idiomas de trabajo en los que se desenvuelve su actividad son el español, francés e inglés. 

 

La oficina Consular Honoraria está ubicada dentro de las instalaciones de Fidal Asiattorneys, en el Saigón 

Trade Center, uno de los espacios corporativos más exclusivos de Ho Chi Minh.  

 

Los datos de contacto son:  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces de interés:  

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/HANOI/es/Embajada/Paginas/Directorio.aspx 

http://asiattorneys.com/ 

https://www.linkedin.com/in/alejandro-dominguez-herrera-63812347/ 

 

 

Saigon Trade Center. Piso 21,  Suite 2101-02, 

Calle Ton Duc Thang, 37, Ho Chi Minh, Vietnam  

Tel.: +84(0)1265910409  

E-mail: dominguez@asiatorneys.com.  

 

Horario de atención mediante cita concertada. 
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