
ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS 
DE 

FERROL

AL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL 

D/Dª ………………………………………………………………………………………….,mayor
de edad, con título oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de la Abogacía 
obtenido el ………………, con NIF nº ……………………………., vecino/a de 
……………............................, con domicilio en………………………………………...………….
………………………………………………………………………………………………………...… 
………………………………………, teléfono móvil ………………………… ,teléfono fijo 
……………………………. 

DECLARA 

Que no se encuentra incurso en causa alguna de incapacidad, incompatibilidad o 
prohibición para el ejercicio de la abogacía de los artículos 11 y 18 del EGAE (RD 
135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía 
Española). 

Que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 9 del Estatuto General de 
la Abogacía para ejercer la profesión de abogado/a. 

Que presta Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico, y fiel cumplimiento de las normas y obligaciones deontológicas de la 
profesión de abogado/a contenidas en el Estatuto General de la Abogacía Española,  
Código Deontológico y Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol. 

Fdo. ………………………………………………….. 

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el Responsable de 
Tratamiento de sus datos personales es ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL; con dirección en C/ CORUÑA, Nº 60, BAJO 
- 15401 FERROL (A CORUÑA) y correo electrónico dpo@icaferrol.es. 
Los datos serán utilizados para prestar el servicio solicitado y la gestión administrativa derivada de la prestación del servicio. 
Sus datos serán comunicados a Caamaño Abogados, S.L. como encargado de tratamiento para realizar la gestión fiscal, contable y 
administrativa, Infraestructura Tecnológica CGAE, Mutualidad de la Abogacía, Consello da Avogacía Galega, Colegio de Procuradores, 
Tribunales de Justicia y otros organismos, y siempre por obligación legal. 
Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento, así como oponerse o retirar 
el consentimiento y solicitar la portabilidad de los mismos en cualquier momento. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros 
formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándola en nuestro correo electrónico: 
dpo@icaferrol.es. 

En ........................... a ......... de ............................ de.........................

mailto:dpo@icaferrol.es


ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS 
DE 

FERROL

INFORMACIÓN AVANZADA PROTECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el 
Responsable de Tratamiento de sus datos personales es ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL, con dirección en 
C/ CORUÑA, Nº 60, BAJO - 15401 FERROL (A CORUÑA) y correo electrónico dpo@icaferrol.es.  
1. DPO: El delegado de Protección de Datos de ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL es Servicios de Adaptación
Continua en Protección de Datos RB, SL con el que podrá contactar en dpo@icaferrol.es. 
2. Finalidad del tratamiento: Los datos serán utilizados para tramitar su solicitud de admisión como colegiado, así como
para llevar a cabo las gestiones administrativas que pudieran derivarse de la misma.  
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES: Se le solicitará certificado de antecedentes penales negativo, simplemente 
para dar conformidad a los requisitos para acceder a la profesión de abogado.  
DATOS DE SALUD: Con el único fin de prestar el mejor servicio, se le podrá solicitar información sobre su estado de 
salud.  
El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de de proceder a 
colegiarle en ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL.  
BOLETIN INFORMATIVO Necesitaremos su consentimiento para enviarle información sobre actividades, jornadas, 
eventos y actualidad del Colegio. Por favor, marque una de las casillas en función de si desea o no recibir nuestra 
información.  
Sí doy mi consentimiento para que me envíen información sobre información sobre actividades, jornadas, eventos y 
actualidad del Colegio  
No doy mi consentimiento para que me envíen información sobre información sobre actividades, jornadas, eventos y 
actualidad del Colegio  
PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite la supresión de los mismos y en 
cualquier caso mientras no hayan prescrito las posibles acciones de responsabilidad derivadas del tratamiento.  
3. Legitimación: Este tratamiento de datos personales está legitimado por el cumplimiento de una obligación legal y de
una misión realizada en interés público por el Responsable de Tratamiento (arts. 6.1 c) y e) RGPD), por la Ley 2/1974, de 
13 de febrero, de Colegios Profesionales, por la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de Colegios Profesionales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y por el consentimiento que nos otorga con la firma de la presente circular y los 
conservaremos mientras no solicite la supresión de los mismos.  
Para el envío de boletines informativos, la legitimación se basa en su consentimiento. Por eso no podremos utilizar sus 
datos personales con esos fines, salvo que usted marque la casilla en la que nos otorga su consentimiento.  
4. Destinatarios de cesiones: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL no cederá sus datos de carácter personal a
terceras empresas, salvo por obligación legal. 
5. Derechos: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento y solicitar la portabilidad 
de los mismos.  
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus 
derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de 
su DNI para acreditar su identidad en la dirección dpo@icaferrol.es, o bien en C/ CORUÑA, Nº 60, BAJO - 15401 FERROL 
(A CORUÑA).  
Si considera que no hemos atendido correctamente sus derechos, podrá formular una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, a través de las siguientes vías:  
- Sede electrónica: www.aepd.es  

- Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid 

- Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17 

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………….......................................................... 
DNI: ……………………………….. 
FIRMA: 
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