Daniel B. Winlow
Vicepreidente ejecutivo, director  ecretario
de Aunto Jurídico
Winlow, un abogado conumado con má de 36 año de experiencia, dirige el
equipo jurídico global de Rimini Street  proporciona aeoría legal a la junta
directiva  a toda la unidade de negocio globale. Ante de unire a Rimini
Street, trabajó en el ector privado  como funcionario énior en la tre rama del
gobierno etatal.
Ademá, e deempeñó como aeor jurídico principal del entonce gobernador de
Maachuett, Mitt Romne, con un equipo de má de 800 abogado interno 
externo a u cargo, la práctica legal má grande del etado. Fue elegido en la
Cámara de Repreentante de Maachuett  participó como miembro del Comité
Judicial  del Comité de Ética de la Cámara, entre otra funcione. También trabajó
como juez en el Tribunal de Primera Intancia de Maachuett durante ocho año.
Su experiencia en el ector privado inclue juicio, apelacione  reolución de
conflicto en lo depacho internacionale de Duane Morri LLP  Prokauer Roe
LLP, en lo que e deempeñó como abogado litigante principal en una gran
variedad de conflicto, incluido litigio comerciale, litigio de marca  derecho
de autor, cumplimiento normativo, telecomunicacione, banca, eguro  legilación
del entretenimiento. Su experiencia abarca cao complejo de divera área,
como propiedad intelectual, reolución alternativa de diputa comerciale,
derecho adminitrativo etatal  federal, cumplimiento corporativo, protección al
conumidor, reponabilidad por producto  adquiicione.
Winlow fue mencionado por el periódico Lawer Weekl de Maachuett como
uno de lo 35 abogado má influente del etado en lo último 35 año. La
revita Law & Politic lo reconoció como un excelente abogado en Maachuett ,
ademá, la revita Lawdragon lo ditinguió como uno de lo 500 mejore abogado
litigante de la nación. Winlow ha recibido la claificación AV de MartindaleHubbell. También e miembro de la organizacione de profeionale Aociation
of Corporate Counel  Societ for Corporate Governance, entre otra.
Winlow e graduó con un "magna cum laude" en la Univeridad Tuft  también con
un "cum laude" en Boton College Law School.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The
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compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative, award-winning program
that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90 percent on total upport cot over a
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decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their

3993 Howard Hughe Parkwa

current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after
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witching to Rimini Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and
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public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

