AVISO LEGAL
Rodríguez Piñero Abogados con domicilio social en la carretera de la Fuensanta nº 105,
30012, Patiño (Murcia), tel. 968 079 032 y 633 500 455, Fax: 917 913 462, C.I.F.
42187736-D
Rodríguez Piñero Abogados ofrece la web www.rpletrados.com a disposición de los
usuarios de Internet, con el fin tanto de proporcionar información sobre los productos,
servicios y ofertas, así como permitir la prestación de distintos servicios a través del Portal.
Condiciones generales de uso
El acceso a este portal es responsabilidad exclusiva de los usuarios.
El acceso a este portal no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial
entre Rodríguez Piñero Abogados y el usuario.
El usuario garantiza la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los datos facilitados,
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados.
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos por los
formularios contenidos en el portal, serán tratados y quedarán incorporados en los ficheros
de Rodríguez Piñero Abogados, para prestarle los servicios jurídicos y relativos a la
administración de fincas solicitados por usted. Asimismo, le informamos que Ud. puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la carretera de la
Fuensanta nº 105, 30012, Patiño (Murcia).
Rodríguez Piñero Abogados no facilitará sus datos a terceras empresas.
Mediante el presente el usuario presta su consentimiento, para que Rodríguez Piñero
Abogados, utilice sus datos para el envío por correo electrónico u otros medios de
información sobre los servicios contratados, los nuevos productos y/ o servicios.
El envío de los datos personales del usuario suponen su expreso consentimiento para el
tratamiento de sus datos por parte de Rodríguez Piñero Abogados, con las finalidades antes
descritas.

Les informamos de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
podrán ejercitar dirigiéndose por escrito a Rodríguez Piñero Abogados en la carretera de la
Fuensanta nº 105, 30012, Patiño (Murcia).

Propiedad Intelectual e Industrial
Este portal y sus contenidos están protegidos por las leyes de Propiedad Intelectual. No
podrán ser objeto de explotación, reproducción, distribución, modificación, comunicación
pública, cesión o transformación. El acceso a este portal no otorga a los usuarios derecho, ni
titularidad alguna sobre la propiedad intelectual de los contenidos.
El nombre comercial de Rodríguez Piñero Abogados, su marca y logo están protegidos por
ley.
Afinco se reserva la posibilidad de ejercer las acciones judiciales correspondientes contra
los usuarios que violen o infrinjan los derechos de propiedad intelectual e industrial.
Esta página web puede utilizar Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto
ubicados en su ordenador, para ayudar a la página web de Afinco a analizar el uso que
hacen los usuarios del sitio web. La información generada por la cookie sobre el uso del
web será utilizada por Google para registrar su uso de la página web.
Esta web puede hacer uso de "tracking tags" para medir el uso del sitio web, no
almacenándose en ningún caso información personal del usuario.
Usted puede rechazar este tratamiento mediante la selección de la configuración apropiada
de su navegador. Si lo hace, puede no reciba la plena funcionalidad de este portal. Al
utilizar este portal Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por
Google en la forma y para los fines arriba indicados.

