EXCMO. SR.
Dña/D. …………………………………………………………………………., mayor de edad,
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de ………………………………………
/Licenciado en Derecho, vecino de ………………………………………., con domicilio en
la calle…………………………………………………………………………, número………..,
piso……………, código postal …………………………………, número de teléfono
………………………………………………………………, fax ………………………………….,
correo electrónico ………………………………………………………………………………,
provisto de Documento Nacional de Identidad Nº ……………………………………………,
ante V.I. comparezco y con el debido respeto,
EXPONGO:
Que deseo incorporarme a este Ilustre Colegio Provincial de
Abogados de Guadalajara que V.I. tan dignamente preside, en calidad de Letrado
………………………………………………, que no existe ningún tipo de incompatibilidad
legal para ello y que acompaño a la presente instancia toda la documentación exigida a
tales efectos.
Por lo expuesto,
SUPLICO a V.I.: Que por presentada la presente instancia y la documentación a ella
acompañada, se sirva admitirla y concederme al alta que solicito como Letrado
………………………………………………….., en este Ilustre Colegio de Abogados.
Es justicia que pido en Guadalajara a …………… de
…………………………de …………….

Firma del Letrado:
En virtud del artículo 5.1 Ley Orgánica 15/1999 Ley Orgánica de Protección de datos de carácter Personal, informamos al
solicitante que sus datos personales serán incluidos en un fichero público de colegiados responsabilidad del Colegio de Abogados de
Guadalajara con la finalidad de atender a su solicitud de colegiación y su tramitación.
Una vez el solicitante pase a ser miembro del Colegio de Abogados de Guadalajara, este órgano procederá a incorporar la
información de contacto del Colegiado proporcionada por este al listado oficial de colegiados y a su publicación en la página Web
del Colegio http://www.icaguadalajara.org/. El mencionado listado será accesible a todos los interesados de forma gratuita, en
cumplimiento del artículo Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Así mismo, de conformidad con los artículos 5.1 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, por los que se regulan la información al afectado en la recogida de sus datos personales y la comunicación de
datos de carácter personal a terceros, le informamos que todos los datos proporcionados por usted una vez colegiado en el Ilustre
Colegio de Abogados de Guadalajara serán incorporados a un fichero de colegiados con el fin de realizar las gestiones oportunas
respecto de sus colegiados, incluyendo la información a colegiados sobre las actividades del Colegio, convocatoria de las Juntas,
envío de invitaciones y el seguimiento de los pagos de las cuotas colegiales.
Podrá ejercitar sus derechos a acceder, rectificar, cancelar y/u oponerse a dicho tratamiento, remitiendo solicitud por escrito al
Colegio de Abogados de Guadalajara, con domicilio en Travesía Fernando Beladíez, 2, planta 1ª, local 1, 19001 Guadalajara,
adjuntando fotocopia del DNI o personándose en dichas oficinas junto con su DNI.

EXCMO. SR. DECANO
ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS
GUADALAJARA.

