
 
   ───────────────────────────────── 
       Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Cádiz                Enero 2016 
   ───────────────────────────────── 
 
CUESTIONARIO A CUMPLIMENTAR POR EL COLEGIADO PROCEDENTE DE OTRO COLEGIO 
 

 
 
NOMBRE: __________________________________ APELLIDOS: __________________________________________________________ 
 
N.I.F.: ____________________________ COLEGIO DE PROCEDENCIA: _____________________________________________________ 
 
D. PARTICULAR: __________________________________________________________________________________________________ 
 
POBLACIÓN: __________________________________ PROVINCIA__________________________CÓDIGO POSTAL: ______________ 
 
TELEFONOS. FIJO: _______________________ MOVIL: ______________________ FECHA NACIMIENTO: ________________________ 
 
DOMICILIO BUFETE: _______________________________________________________________________________________________ 
 
POBLACIÓN: ________________________________ PROVINCIA: _______________________CÓDIGO POSTAL: ___________________ 
 
TELEFONOS. FIJO: __________________________________ MOVIL: __________________________ FAX: ________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________ (Hotmail y msn no admitidos por el servidor) 
 
CORREO ELECTRÓNICO OPCIONAL:______________________________________@icadiz.net (que le será proporcionado por el Colegio). 
 
 
AUTORIZACIÓN DE CARGO EN CUENTA:  
 
Por la presente autorizo al Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz al cargo de los recibos correspondientes a las cuotas colegiales en la 
cuenta cuyos datos a continuación se detallan: 
 
 
ENTIDAD: ________________________________ POBLACIÓN: _________________________ PROVINCIA:_____ ___________________ 
 
Cumplimentar todos los dígitos de los siguientes recuadros: 
 IBAN      
 
 

                       

 
 
 
        
 

FDO.: _________________________________________________ 
 
La información colegial quiero recibirla a través de: 
Marcar lo que proceda 
   

Fax 
 

Correo Electrónico 
 
Correo Electrónico opcional 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz (en lo sucesivo, EL 

COLEGIO) con domicilio en calle Tamarindos nº 17 y 19. 11007 Cádiz, le informa que los datos que nos facilite en el presente formulario, así como aquellos otros que nos aporte 

durante su alta colegial, serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal responsabilidad de EL COLEGIO con la finalidad de llevar a cabo la gestión y control 

colegial de las funciones derivadas del ejercicio profesional así como gestión de las relaciones de los colegiados con EL COLEGIO.  

El COLEGIO le informa que para el correcto desarrollo de sus funciones colegiales, podrá comunicar sus datos a: Juzgados y Tribunales, Colegio de Procuradores, Consejo 

General de la Abogacía Española, Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Mutualidad de la Abogacía, compañía Aseguradora con la que se haya contratado el seguro de 

responsabilidad civil colectivo, entidades bancarias y a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso este último de solicitar su inscripción en el Turno de Oficio Penal o Penitenciario. 

Asimismo, El COLEGIO le comunica que su imagen podrá ser objeto de publicación en medios impresos y digitales como consecuencia de su participación en eventos y actos 

jurídicos oficiales organizados por EL COLEGIO. 

 

 



 

 

 

Con la finalidad de mantener informado al colegiado, consiente la remisión a través de medios postales y electrónicos de productos, servicios y eventos de EL COLEGIO o 

terceros,  relacionados en todo caso con el ejercicio de la profesión. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente, deberá realizar una comunicación a la dirección indicada 

anteriormente, con la referencia “Protección de Datos” incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz (en lo sucesivo, EL 

COLEGIO) con domicilio en calle Tamarindos nº 17 y 19. 11007 Cádiz, le informa que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal 

responsabilidad de EL COLEGIO con la finalidad de llevar a cabo la gestión de su alta como colegiado. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación reconocidos por la legislación vigente, deberá realizar una comunicación a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, indicando como referencia 

“Protección de datos”. 

 

 

 

 
Cádiz, a _______ de ________________ de 20___. 

 
 
 
 
 
 

Firmado:___________________________________________ 
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