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apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com>

Citaciones judiciales a la colegiada 61529 en su domicilio profesional 
apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 28 de junio de 2018, 12:20
Para: Decanato <decanato@icam.es>
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: MIGUEL ANGEL GALLARDO ORTIZ <miguelangel.gallardo@ucm.es>, sac@icam.es, icam@icam.es,
secretariadejuntas@icam.es

Dr. (PhD) Miguel Gallardo Tel.  902998352 Fax: 902998379 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro en Ministerio del Interior publicado en www.cita.es/apedanica.pdf

 
SOLICITANDO ACUSE al DECANO DEL ICAM
www.cita.es/maria-gonzalez-ordonez-icam.pdf
 
Un juzgado ha admitido la proposición de prueba en la que debe ser citada la abogada colegiada en el ICAM y actual
directora de los servicios jurídicos de Google para toda Europa. Considerando que es bien conocida la relación de
Google con la campaña electoral del actual decano José María Alonso, ilustrada, por ejemplo, con esta imagen

 
 
La  directora de los servicios jurídicos de Google para toda Europa, cuyo nombre es María González
Ordóñez, aparece con datos profesionales en
https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados 
* Residencia a estos efectos para los Ejercientes, es el lugar en el que se encuentre el domicilio profesional, único o
principal, tal y como establece la Ley de Colegios Profesionales
Datos de contacto 
Descargar tarjeta de visita Ver mapa Volver
Dirección Profesional CL/ JORGE JUAN, 6
Fax
Teléfono
Información válida a 26/06/2018
Nombre MARIA GONZALEZ ORDOÑEZ
Alta Colegiación 18/06/1997
Residente Sí *
Ejerciente Sí
MADRID
28001       Madrid
Num Colegiado 61529
Colegio MADRID
 
En ese domicilio profesional de  CL/ JORGE JUAN, 6 está la sede de la Agencia Española de Protección de Datos
AEPD y al no parecer nada lógico, y sí muy sospechoso e irracional que la actual directora de los servicios jurídicos de
Google tenga ahí su despacho profesional, solicitamos que a la mayor brevedad posible se nos confirme o actualice o
se corrija la información publicada en el censo de letrados del Consejo General de la Abogacía Española CGAE.
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--  
@APEDANICA Tel. (+34) 902998352
Estamos buscando financiación para 2 estudios
Uno para niños http://www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf
y otro de adultos en inglés http://www.cita.es/fcc-complaint
APEDANICA se presenta en 3 imágenes
http://cita.es/error-apedanica.jpg
http://cita.es/justicia-tramposa.jpg
http://cita.es/justicia-apedanica.jpg
y 1 documento oficial 
www.cita.es/apedanica.pdf
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