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Llardent, Gerente de Urbanismo del
Consorcio Prolongación Castellana y ex-
Gerente del Plan General de Madrid, nos
pone al día en todas estas cuestiones.
Nulidad del planeamiento, Criterios
Tribunal Supremo, impugnación planes,
planificación urbanística y medio-
ambiente, etc. LOE y Código Técnico.Ley
del Suelo Estatal y Madrid. Sistemas de
Gestión y Ejecución Urbanística, 
equidistribución, etc.

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter
confidencial exclusivamente dirigida a su destinatario/s. Queda prohibida su divulgación, copia o
distribución a terceros sin la previa autorización escrita de ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABOGADOS
URBANISTAS En el caso de haber recibido este correo electrónico por error, se ruega notifíquese
inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y lo eliminen
de todos sus archivos. El correo electrónico vía Internet no permite asegurar la confidencialidad de los
mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. AEA Urbanistas no asume
responsabilidad por estas circunstancias. Cualquier opinión expresada en este mensaje pertenece
únicamente al autor remitente, y no representa necesariamente la opinión nuestra, a no ser que
expresamente se diga y el remitente esté autorizado para hacerlo. 
  
De conformidad con lo establecido en la LOPD la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS
URBANISTAS garantiza la adopción de las medidas necesarias para asegurar el tratamiento confidencial
de los datos de carácter personal.  
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que la Asociación de abogados urbanistas ha
obtenido sus datos de carácter personal de la Fuente Accesible al Público: Censo Promocional, las guías
de servicios de comunicaciones electrónicas, las listas de personas pertenecientes a grupos
profesionales, los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación social.  
Así mismo le informamos de inclusión de sus datos en un fichero con la finalidad exclusiva de
INFORMACIÓN DE CURSOS, cuyo responsable es la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS
URBANISTAS, y de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a la dirección de correo asociacion@aeaurbanistas.com. Para ejercitar estos derechos, en el
caso de poseer múltiples correos, deberá indicar la dirección de correo a través de la que recibió la
información, de lo contrario el sistema no podrá reconocerle y borrarlo. 
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