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CURRICULUM VITAE 
 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre    Plácido Ladrón de Guevara Hernández 
Puesto en HISPACOLEX  Abogado. Dpto. de Administrativo. Área de Protección 
     de Datos  
Antigüedad profesional Marzo de 2005 
                              
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada.     
   
- Master en Práctica Jurídica por el Colegio de Abogados de Granada y la 
Universidad de Granada (2004-2005). Impartido por el ICAGR y la Universidad de 
Granada. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
- Miembro socio de la firma de abogados “HISPACOLEX Servicios Jurídicos S.L.P.”, 
en la que ocupa el puesto de letrado del Departamento de Derecho Administrativo. 
 
 
LABOR DOCENTE 
 
- Profesor del Curso sobre Protección de Datos de Carácter Personal, organizado por 
la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de Granada, perteneciente a la 
Universidad de Granada y al Ilustre Colegio de Abogados de Granada. (Marzo-mayo 
2006). 
 
- Profesor del Curso de Protección de Datos en modalidad presencial y distancia en el 
Centro de Informática y Comunicación Siglo 21 de Granada. 
 
 
ARTICULOS DOCTRINALES 
 
- “Plagio en Internet”, artículo publicado en el nº 40 (marzo 2013) de “La Gaceta 
Jurídica de la empresa Andaluza”.  
 
- “Edificaciones construidas en suelo no urbanizable”, artículo publicado en el nº 35 
(mayo 2012) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”.  
 
- “Pérdida de los puntos del carnet: Notificación y recuperación”, artículo publicado en 
el nº 28 (marzo 2011) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”.  
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- “Principales cambios en la Ley de Tráfico”, artículo publicado en el nº 25 (septiembre 
2010) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”.  
 
- “Medidas de seguridad para ficheros: fin del plazo de implantación”, artículo publicado 
en el nº 21 (diciembre 2009) de “La Gaceta Jurídica de la empresa Andaluza”.  
 
- “Captación de imágenes por cámara: su implantación en la empresa”, artículo 
publicado en el nº 20 (septiembre 2009) de “La Gaceta Jurídica de la empresa 
Andaluza”.  
 
- “La creación de ficheros de datos en la empresa”, artículo publicado en el nº 10 
(noviembre 2007) de “La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
 
- “La protección de datos y la empresa”, artículo publicado en el nº 1 (mayo 2006) de 
“La Gaceta Jurídica de la empresa andaluza”. 
 
 
ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS 
 
- Curso de “Comunicación Efectiva: Mejora la Comunicación  a través de Coaching, 
Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística” impartido por el Centro de 
Formación Trajano. (Junio 2012). 
 
- “I Congreso Nacional de Extranjería y Nacionalidad” organizado por la Universidad de 
granada. (Año 2009) 
 
-Curso sobre e-Busines, e-Commerce y Banca electrónica: Recursos Tecnológicos y 
Empresariales (año 2004). Impartido por la Facultad de Económicas y Empresariales. 
 
-Jornadas sobre Adquisición de la Nacionalidad Española (año 2004). Impartido por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Granada. 
 
-Curso sobre Metodología Valoración y Tasación. (Año 2004).  
 
 -Jornadas sobre Justicia universal. Una nueva cultura (año 2004). Impartido por la 
Facultad de Derecho. (Dpto. Derecho Procesal). 
 
-Jornada sobre Asociaciones, Fundaciones y Mecenazgo (año 2004). Impartido por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Granada. 
 
- Curso sobre Financiación de las Comunidades Autónomas (año 2003). Impartido por 
la Facultad de Económicas y Empresariales. 
 
-Seminario sobre el estudio de la Protección de la intimidad en la sociedad de la 
información. Un análisis de jurisprudencia constitucional (año 2002). Impartido por la 
Facultad de Derecho. (Dpto. Derecho Procesal). 
 
 
IDIOMAS 
 
Italiano: nivel medio (escrito y hablado). 
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