
Aviso legal del ÁREA LEGAL 

 

Datos de conformidad con el art. 5 de la TMG (Ley alemana de servicios de telecomunicación) 

Abogado Valentin Martínez 

Erhardtstraße 12 
80469 Múnich 

Teléfono: +49 (0) 15739403075 

legal@genauconsulting.de 

 

Contacto 

Teléfono: +49 (0) 15739403075 

legal@genauconsulting.de 
 

 

Responsable del contenido con arreglo al art. 55, apartado 2 del RStV (Tratado de Estados 

federales de Difusión) 

Abogado Valentin Martínez 

Erhardtstraße 12 

80469 Múnich 
Teléfono: +49 (0) 15739403075 

legal@genauconsulting.de 

 

Título profesional y colegio de abogados correspondiente 

El abogado Valentín Martínez está autorizado para ejercer de conformidad con la legislación del Reino 

de España y es miembro del Colegio de abogados del Tribunal Regional Superior de Múnich, Tal 33, 

80331 Múnich, info@rak-muenchen.de, www.rak-muenchen.de. 
 

Seguro de responsabilidad civil profesional 

Ergo Versicherungs-AG - 40198 Düsseldorf 
El amplio ámbito de aplicación de la cobertura del seguro comprende las actividades en los Estados 

miembros de la Unión Europea y cumple con las exigencias del art. 51 del Reglamento federal alemán 

de abogados (BRAO). 
 

Normas profesionales 

Se aplican las siguientes normas profesionales: 

 
•Reglamento federal alemán de abogados (BRAO). 

 

•Código profesional (BORA). 
 

•Reglamento de abogados especialistas (FAO). 

 
•Ley alemana sobre los honorarios de los abogados (RVG). 

 

•Normas profesionales de los abogados de la Unión Europea (CCBE). 

 
Las normas profesionales se pueden consultar en la página web del Colegio de abogados federal de 

Alemania www.brak.de en el apartado «Berufsrecht» (Legislación profesional) en alemán e inglés. 

 

Resolución de litigios extrajudicial 

En caso de litigios entre los abogados y sus clientes existe la posibilidad, previa solicitud, de una 

resolución de litigios extrajudicial ante el colegio de abogados regional del Tribunal Superior Regional 

de Múnich (art. 73, apartado 2, n.º 3 en relación con el art. 73, apartado 5 del Reglamento federal 
alemán de abogados (BRAO) o ante la autoridad para la resolución de litigios de la abogacía (art. 191f 

del BRAO) del Colegio de abogados federal de Alemania. Puede encontrar la información al respecto 

en www.brak.de, correo electrónico: schlichtungsstelle@brak.de. 



 

Información sobre una resolución de litigios alternativa 
Desde el 09.01.2016, los abogados deben facilitar en su página web un enlace a la plataforma europea 

de resolución de litigios en línea e introducir su correo electrónico cuando firmen contratos de 

servicios en línea con usuarios. 
Puede acceder a esta plataforma de resolución de litigios a través del siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

Enlaces externos 
No se comprueba el contenido de los enlaces externos. La responsabilidad de los mismos corresponde 

a sus proveedores correspondientes. Nota: los enlaces que remiten a esta página no están bajo nuestro 

control. Por tanto, le pedimos que no relacione estos enlaces con el bufete.  
 

Aviso de privacidad 

Por la presente, Valentín Martínez se opone a cualquier uso comercial y transmisión de sus datos 
(véase art. 28 de la Ley federal de protección de datos). 

 

Esta página web usa Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. (en adelante, 

«Google»). Google Analytics usa las llamadas «cookies», que se trata de archivos de texto que se 
guardan en su ordenador y permiten analizar su uso de la página web. La información generada por la 

cookie sobre su uso de esta página web se transmite y se guarda, por norma general, en un servidor de 

Google en Estados Unidos. En el caso de que se active la anonimización de la IP en esta página web, 
Google acortará antes su dirección IP dentro de los Estados miembros de la Unión Europea o en los 

países que son parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en casos 

excepcionales, se transmite la dirección completa de IP a un servidor de Google ubicado en Estados 

Unidos y se acorta allí. Por orden del operador de esta página web, Google usa esta información para 
valorar su uso de la página web, para elaborar informes sobre las actividades de la página web y para 

prestar otros servicios relacionados con el uso de la página web y el uso de internet al operador de la 

página web. La dirección de IP transmitida por su navegador en lo que respecta a Google Analytics no 
se junta con otros datos de Google. Puede evitar que se guarden las cookies si lo configura en su 

navegador. No obstante, le advertimos de que, si lo hace, puede que no tenga a su disposición todas las 

funciones de esta página web. Asimismo, puede impedir la obtención de los datos generados por las 
cookies y relacionados con el uso de la página web (incluida su dirección de IP) y el tratamiento de 

estos datos por parte de Google si descarga e instala el complemento de navegador que aparece en el 

siguiente enlace:  

 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

En los siguientes enlaces, encontrará más información sobre el complemento del navegador y la 
política de privacidad de Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es y 

https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=es. Tenga en cuenta que en esta página web, 

Google Analytics se ha ampliado con la función «gat._anonymizeIp();» para que la obtención de las 
direcciones IP se realice de forma anónima (máscara de IP). 

 

La relación de arrendamiento de servicios de defensa jurídica surge tras la aprobación expresa 

del mandatario. 


