
 
 

AVISO LEGAL. 
El presente aviso legal regula el uso del servicio del portal de Internet 
http://gestoriapastor.wordpress.com (en adelante el Weblog) de GESTORÍA 
PASTOR, correspondiente al Gestor Administrativo Antonio Pastor Bobadilla, 
con despacho en C/ Fernando de los Rios, 4,1º de Armilla, bajo el número de 
colegiado 734-Gr. 
En caso de controversia, el usuario renuncia a su fuero, y se somete a los 
Juzgados y Tribunales de la ciudad de Granada. 
Contenido y Uso. 
El usuario queda informado, y acepta que el acceso a la presente Weblog no 
supone en modo alguno, el inicio de una relación comercial con GESTORÏA 
PASTOR. Sólo se iniciará dicha relación comercial cuando pida un servicio a 
través de un formulario de la Gestoría On-line y el gestor acepte el encargo. 
El titular del Weblog se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los 
contenidos de la web. 
Propiedad Intelectual. 
La propiedad intelectual de la Weblog se recoge en licencia Creative Commons 
3.0. a nombre de Antonio Pastor Bobadilla, por la que podrá copiar sólo el 
contenido escrito (no así las imágenes, videos y audios) siempre que se realice 
una mención de la fuente. 
Enlaces web. 
La presencia de enlaces en la web es meramente informativa y no supone 
sugerencia, recomendación o invitación en ningún caso. 
Protección de Datos. 
A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, GESTORIA PASTOR informa al 
usuario de que todos los datos que el usuario ofrezca, a través del correo 
electrónico o los formularios de contacto, quedarán grabados en un fichero 
digital, teniendo el mismo todos los derechos que le asiste la cita ley. 
Con su envío se entiende aceptado su consentimiento para la inclusión en el 
citado fichero, así como su tratamiento por parte de esta Gestoría, para las 
gestiones por las que sea requerida y para los envíos promocionales y 
comerciales de la Gestoría. 
El Usuario es el único responsable de la veracidad de los datos ofrecidos. 
GESTORIA PASTOR 
se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar dicha información. 
GESTORIA PASTOR no realizará la cesión de datos a terceros. 
El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición por correo electrónico a gestoriapastor@yahoo.es, acreditando su 
personalidad mediante copia digitalizada de su DNI. 
El usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre la protección 
de sus datos, consintiendo su tratamiento informatizado, al tiempo que queda 
informado de que esta Gestoría participa en las medidas determinadas por el 
SEPBLAC. 


