Aviso legal y política de privacidad
Aviso Legal:
Esta página web es propiedad de Abogado FERNANDO MOLINA NAVARRO.
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) se exponen los datos
identificativos.
Datos del titular:
o
o
o
o
o
o
o

FERNANDO MOLINA NAVARRO
Abogado Colegiado nº 1.670 de I.C.A de Córdoba.
Nacionalidad: española
Actividad: Despacho de Abogado.
Domicilio: Avda. Cruz de Juárez, número 24. C.P. 14006 de Córdoba.
Teléfono: 957 40 28 92
Correos electrónicos: fermolina@icacordoba.es

Titular del siguiente nombre de dominio www.abogadofernandomolina.com.
Responsable del fichero generado con los datos de carácter personal suministrados por los
clientes.
Normativa aplicable:
– Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD).
– Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo
de la LOPD.
– Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), y la mencionada:
– Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico (LSSICE ó LSSI).
– Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 16 de
Febrero de 1998.
– Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea, adoptado en la Sesión
Plenaria del CCBE de 28 de octubre de 1988 y modificado en las Sesiones Plenarias de 28
de noviembre de 1998 y de 6 de diciembre de 2002.
– Ley de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de Febrero, on las modificacionces
efectuadas por la Ley 7/1997, de 14 de abril, y el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril,
de Medidas Urgentes de Liberalización e Incremento de la Competencia.
– Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la
Abogacía Española.

– Reglamento de Procedimiento Disciplinario, aprobado por el Pleno del Consejo del día 27
de febrero de 2009.
– Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo
General de la Abogacía Española el 27 de septiembre de 2002.
– Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Orden de 7 de Octubre de 2016.
– ORDEN de 2 de febrero de 2010, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio de
Abogados de Córdoba, y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales
de Andalucía.
POLITICA DE PRIVACIDAD:
– TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Fernando Molina Navarro (Abogado Fernando Molina en adelante) se compromete a
mantener todos los datos que nos facilitan nuestros clientes en la máxima confidencialidad y
no suministrarlos a terceras partes, de acuerdo con los principios de protección de datos de
carácter personal de la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre).
Según lo dispuesto en dicha ley, y con objeto de garantizar la protección y privacidad de sus
datos personales, Abogado Fernando Molina informa que los datos que nos facilitan serán
incorporados a un fichero automatizado de datos convenientemente registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos.
El fichero mencionado inscrito con el nombre de GESTION INTEGRAL DE CLIENTES
del Registro General de Protección de Datos tiene como referencia el Código de Inscripción
núm. 2161031468.
Por tantos sus datos serán incorporados a dicho fichero cuyo responsable es Fernando
Molina Navarro, Colegiado nº 1.670 de ICA Córdoba y serán utilizados exclusivamente
para los fines de contestación de consulta jurídica y posteriormente, en su caso, para
poder llevar a cabo el encargo en el ejercicio profesional de la abogacía.
En caso de que los datos facilitados resulten innecesarios o excesivos, no actualizados o
incompatibles con las áreas de actuación profesional de Abogado Fernando Molina, le
informamos que se procederá a su eliminación de forma automática e inmediata.
Informar que en su primera comunicación por correo electrónico deberá expresar su
consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales, de forma distinta o separada
de los demás asuntos, así como de forma inteligible y de fácil acceso y utilizando un
lenguaje claro y sencillo.
Al respecto informar que tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento.
El responsable de este fichero es Abogado Fernando Molina con quien puede contactar por
escrito para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad y oposición en la dirección Avenida Cruz de Juárez, núm. 24-3º-D, C.P:
14006 de Córdoba, o bien mediante correo electrónico a fermolina@icacordoba.es ,
adjuntando una copia de DNI o cualquier otro documento acreditativo de su identidad.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la LOPD informar
previamente:
o

De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal,
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información,
según dispone el apartado a) del mencionado articulo, y

o

De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de
su representante, según dispone el apartado e) del repetido artículo.

Abogado Fernando Molina garantiza la confidencialidad y seguridad de sus datos, que no
serán cedidos a terceras personas.
Asimismo, para preservar este derecho del Usuario la navegación es anónima a través de
nuestra página web.
La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un
usuario concreto e identificado.
Sólo obtenemos y conservamos la siguiente información acerca de los visitantes:
o

o

o

El nombre de dominio del proveedor (PSI) que les da acceso a la red. De
esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países y servidores que
visitan más a menudo nuestra página web.
El número de visitantes diarios de cada sección. Así conocemos las áreas de
más éxito y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios
obtengan un resultado más satisfactorio.
La dirección de Internet desde la que partió el link que dirige a nuestra web.
Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y
enlaces que señalan a www.abogadofernandomolina.com.

Esta página web utiliza tecnología “cookies” por utilizar el servicio Google Analytics,
prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
(“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su
ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La
información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección
IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados
Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista
de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros
servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Usted puede rechazar el
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la
selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe saber que si lo
hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este
website usted consiente el tratamiento de información acerca de usted por Google en la
forma y para los fines arriba indicados.
– PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:
El nombre de dominio www.abogadofernandomolina.com es propiedad de Abogado
Fernando Molina.
El sitio web en su totalidad, incluyendo diseño, estructura, distribución, textos,
contenidos, logotipos, botones, imágenes, dibujos, código fuente, planos, instrucciones, así
como todos los derechos de propiedad intelectual e industrial y cualquier otro signo
distintivo, pertenecen a Abogado Fernando Molina, o, en su caso, a las personas o empresas
que figuran como autores o titulares de los derechos y que han autorizado a su uso a
Abogado Fernando Molina.

El usuario reconoce y acepta que el contenido, datos y toda la información pertenece a
Abogado Fernando Molina o a un tercero que ha autorizado a Abogado Fernando Molina a
su uso.
Queda prohibida la reproducción o explotación total o parcial, por cualquier medio, de los
contenidos de esta web para usos diferentes de la legítima información o contratación
por los usuarios de los servicios ofrecidos.
En tal sentido, usted no puede copiar, reproducir, recompilar, descompilar, desmontar,
distribuir, publicar, mostrar, ejecutar, modificar, volcar, realizar trabajos derivados,
transmitir o explotar partes del servicio, exceptuando el volcado del material del servicio
y/o hacer copia para su uso personal no lucrativo, siempre y cuando usted reconozca
todos los derechos de autor y Propiedad Industrial.
La modificación del contenido de los servicios representa una violación a los legítimos
derechos de terceros o de Abogado Fernando Molina.
– RESPONSABILIDADES:
Abogado Fernando Molina declina cualquier responsabilidad respecto a la información de
esta web procedente de fuentes ajenas o terceros.
Abogado Fernando Molina no se responsabiliza del mal uso que se realice de los contenidos
de su página web, siendo responsabilidad exclusiva de la persona que accede a ellos o los
utiliza.
Tampoco asume responsabilidad alguna por la información contenida en las páginas web
de terceros a las que se pueda acceder a través de enlaces desde su portal.
La presencia de estos enlaces tiene una finalidad informativa, y no constituyen en ningún
caso una invitación a la contratación de productos o servicios que se puedan ofrecer en la
página web de destino.
Abogado Fernando Molina no responde ni se hace cargo de ningún tipo de
responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan relacionarse con el funcionamiento,
disponibilidad y continuidad de los sitios enlazados.
Asimismo, tampoco se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se
pudieran producir por el hecho de utilizar versiones de navegadores no actualizadas, o de
las consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador, ya sea
por configuración inadecuada, presencia de virus informáticos o cualquier otra causa ajena
a Abogado Fernando Molina.
Abogado Fernando Molina colaborará en lo que haga falta con las autoridades judiciales, si
se diera el caso, para frenar los actos ilegales o contrarios a la buena fe contra Abogado
Fernando Molina o cualquier tercero, para identificar a los usuarios que actúen de forma
contraria a la norma legal y a esta Política de Privacidad y Condiciones de Uso.
– LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE:
Estas Condiciones Generales se rigen por la ley española. Las partes se someten, a su
elección, para la resolución de los conflictos y con renuncia a cualquier otro fuero, a los
juzgados y tribunales del domicilio del usuario. Los usuarios de esta página web son
conscientes de todo lo que se ha expuesto y lo aceptan voluntariamente.

