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CARTER W. SCOTT está licenciado para practicar en Florida y Georgia, ambos y ha sido admitido pro hac vice para
atender casos en varios estados a través del país. Él mantiene una práctica enfocada en casos de muerte injusta y casos
de lesiones serias resultantes de lesiones cerebrales, lesiones de la columna espinal, quemaduras y lesiones ortopédicas
catastróficas. Él ha representado clientes en todos tipos de litigaciones complejas, enfocado en demandas importantes
de lesión personal, incluyendo colisiones de camiones, responsabilidad de productos, mala práctica médica, casos
relacionados a los asuntos de cubertura de seguro para los asegurados y disputas comerciales complejas relacionadas.
Habiendo litigado y tratado numerosos casos por veredictos en, ambas, cortes federales y estatales, el señor Scott ha
obtenido recuperaciones substanciales de multi millones de dólares para sus clientes. A la edad de 28 años, llegó a ser el
abogado más joven de Estados Unidos admitido por, ambos, Fórum de Abogados de Millones de Dólares y Fórum de
Abogados de Multi Millones de Dólares. El señor Scott ha sido incluido en Los Mejores Abogados®, una publicación de
colegas reconociendo a un 5% de abogados en Estados Unidos en la práctica privada. Ha sido nombrado uno de los
"Mejores 40 Menor de 40" abogados litigantes por Los Abogados Nacionales Litigantes, una organización profesional
nacional compuesta de los mejores abogados litigantes de América. También, como reconocimiento de la comunidad
legal, él ha ganado las distinciones de: "Rising Star" por Súper Abogados de Florida y "Legal Elite Up & Comer" por la
publicación Florida Trends.
Antes de unirse a Searcy Denney, el señor Scott trabajó como Interno Legal Certificado en la oficina del Abogado
Estatal del Circuito Judicial 2°, donde atendió numerosos casos de delitos menores y delitos graves hasta veredicto.
Nacido y criado en Columbia, Carolina del Sur. También durante el verano, sirvió como empleado legal de un juez en la
Corte de Apelaciones de Carolina del Sur.
Señor Scott obtuvo su título de Doctor en Leyes del Colegio de Leyes en la Universidad del Estado de Florida, donde fue
seleccionado como miembro del Equipo Litigante del Colegio de Abogados y aceptado a recibir una beca para estudiar

en St. Edmund Hall en Oxford, Inglaterra. Durante su segundo año en la escuela de leyes, él fue uno de los 12 alumnos
graduados seleccionados por el Gobernador para servir, por el término de un año, como un Miembro Gubernamental
en la Oficina Ejecutiva del Gobernador. Por su cometido en el trabajo pro bono en la escuela de leyes, el Colegio de
Leyes reconoció al señor Scott con el Premio Distinguido por Servicios Pro Bono.
Señor Scott obtuvo su título de Bachiller de Arte Gubernamental en el Colegio Dartmouth. Mientras en Dartmouth, él
jugó como middle linebacker en el equipo de fútbol en su División NCCA I-AA de la Liga IVY, sirvió como miembro del
Consejo de Honor del Colegio (Comité de Estándares) y sirvió como un editor de Darmouth Law Journal.
Abogado Scott está, activamente, envuelto como un miembro Eagle en la Asociación de Justicia de Florida y sirve,
actualmente, en la Junta de Directores, habiendo servido como ex presidente por la Asociación de Justicia de Florida,
División de Abogados Jóvenes. También, forma parte de la Junta de Directores de la Asociación del Colegio de
Abogados de Tallahassee, Sección de Abogados Jóvenes. Él es miembro del Colegio de Abogados de Florida, Colegio de
Abogados de Georgia, Asociación de Abogados Litigantes de Georgia, Asociación Americana para la Justicia, Asociación
de Justicia de la Ciudad Capital y Asociación de Abogados de Dartmouth.

Education
Florida State University College of Law, Tallahassee, Florida, May, 2014, Juris Doctor
St. Edmund Hall, Oxford, England, 2013
Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, June 2011, Bachelor of Arts, Government

Admitted to Practice
Florida, 2014
United States District Court, Northern District of Florida, 2015
United States District Court, Middle District of Florida, 2015
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