Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz
C/ Tamarindos 17 y 19 – Tlfs. 956.28.76.11 – 11007 Cádiz

escuela@icadiz.net - www.icadiz.org

SOLICITUD DE PREINSCRIPCION
CURSO FORMACION PARA EL ACCESO A LA PROFESION
DE ABOGADO. PROMOCION 2021/2023
APELLIDOS: ________________________________________________________________
NOMBRE: ___________________________________________________________________
D.N.I: ____________________ LUGAR DE NACIMIENTO: __________________________
DOMICIILIO _________________________________________________________________
TELEFONO:______________________________ MOVIL: ___________________________
E-MAIL: ____________________________________________________________________
Graduado o Licenciado en Derecho por la Facultad de _________________________________
en la fecha: ______________ (año).
Mediante el presente escrito y dentro del plazo establecido por este Colegio de Abogados de
Cádiz que ha sido publicado en la página web de esta corporación, solicita su incorporación al
Curso de formación para el acceso a la profesión de abogado, programado para el curso 2021 /
2023 y desea ser admitido en el aula de: ____________________________________ (indicar
Cádiz o Algeciras).
El alumno decide OPTAR POR LA ESPECIALIDAD: ______________________________
(Indique que materia optativa va a desarrollar: Extranjería o Mercantil Marítimo / Portuario).
=============
El/la firmante solicita del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz ser admitido en el Curso
de Formación para el futuro Acceso a la profesión de abogado que se ha organizado para los
años 2021 al 2023 (octubre de 2021 a febrero de 2023), con una duración aproximada de
DIECISEIS MESES, dividido en cuatro cuatrimestres y declara conocer las NORMAS
GENERALES DE DICHO CURSO que se encuentran publicadas en la página web de esta
Corporación. El/la alumno/a deberá haber obtenido la titulación académica correspondiente a la
fecha de matriculación / admisión del alumno, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 775 / 2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 34
/ 2005, de 30 de octubre.
Para el desarrollo de este curso, el/la alumno/a se compromete, para el caso de ser
admitido, al cumplimiento de sus normas y objetivos, y particularmente declara lo siguiente:
1º.- Conoce que el curso va a ocupar un total de 90 créditos ECTS, de los cuáles 54 ECTS
estarán destinados a materias formativas docentes, con un total de 432 horas presenciales
formativas y 918 horas de trabajo personal y tutorías, 6 ECTS de trabajo fin de curso (150 horas)

y 30 ECTS de prácticas externas que suponen 750 horas destinadas a esta formación práctica,
todas ellas presenciales.
2º.- Se compromete a tener todas las mañanas de lunes a viernes disponibles para acudir a las
prácticas externas, actividades, cursos o jornadas de formación, eventos, viajes o
desplazamientos, que se programen por la Escuela a través de los órganos de dirección y
coordinación de este curso. Asimismo, se compromete a tener disponibles todas las tardes de
lunes a jueves para recibir las clases presenciales formativas, así como las prácticas externas,
actividades, cursos, jornadas de formación, eventos, viajes o desplazamientos que se programen
por la Escuela, declarando conocer la obligatoriedad de asistir física y personalmente a las clases
formativas.
3º.- Se compromete a realizar los exámenes y pruebas necesarias que se fijen desde la
Coordinación del curso para evaluar al alumno y considerarlo apto o no apto de superarlo. Así
como se compromete a asistir a un mínimo del 90 % de las clases presenciales formativas
establecidas y un 90 % de las prácticas externas actividades programadas desde la Escuela.
4º.- El alumno declara conocer qué, con independencia del aula seleccionada, las materias
optativas se desarrollarán en las siguientes aulas:
-

Extranjería: en el Aula de Algeciras.
Marítimo / Portuario: en el Aula de Cádiz.

5º.- Y se compromete a formalizar su matrícula, una vez abierto el periodo de matriculación, a
partir del 15 de octubre, abonando el importe del curso, sin perjuicio del derecho a beca o ayuda
que la Escuela pueda establecer y debiendo aportar cuantos documentos le sean requeridos para
acreditar cuanto se manifiesta en la presente solicitud y sean necesarios para los fines descritos.
Asimismo, declara conocer que el precio total del curso asciende a MIL NOVENCIENTOS
EUROS (1.900 €) que deberán ser abonados de la siguiente forma:
-

600 € al formalizar la matrícula.
8 pagos de 150 € mensuales entre el mes de Enero a Octubre de 2022,
1 pago de 100 € entre Noviembre y Diciembre.
Todas estas cantidades se deben ingresar en la cuenta bancaria: ES75 0049 2388
1122 1475 6719

6º.- La documentación se presentará físicamente en las delegaciones de Cádiz o Algeciras, o
bien por correo electrónico en escuela@icadiz.net.
He leído y estoy de acuerdo con el Anexo I: Cláusula de Protección de datos Inscripción Escuela Práctica Jurídica

Firma:

En ____________________, a _____________________________________

Anexo I: Cláusula de Protección de datos
Inscripción Escuela Práctica Jurídica

Información básica sobre protección de datos

Responsable del
tratamiento

Finalidad del
tratamiento

Destinatarios

Derechos

Cádiz

Colegio de Abogados de Cádiz

Gestión de su participación en el
curso de formación de acceso a la
profesión de abogado.

Domicilio: Calle Tamarindos, nº 17 y 19, 11007
E-mail: protecciondedatos@icadiz.net

Legitimación

Ejecución de un contrato.

Se realizarán cesiones de datos:
Entidades en donde el alumno realice las prácticas externas del curso.
Administraciones y Corporaciones con competencia en la materia: Ministerios competentes,
Universidad de Cádiz, Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA), Consejo General de
la Abogacía Española y Agrupación de Jóvenes Abogados de Cádiz.
Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el
tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto
de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que consta en la
presente tabla, o a la dirección de correo electrónico: protecciondedatos@icadiz.net

Procedencia de
los datos

Los datos son comunicados por el propio interesado.

Contacto DPD

protecciondedatos@icadiz.net

Anexo I: Cláusula de Protección de datos
Inscripción Escuela Práctica Jurídica
Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal

a)

Identidad del responsable del tratamiento:

Responsable

Colegio de Abogados de Cádiz

Teléfono

956287611

Dirección

Calle Tamarindos, nº 17 y 19, 11007 Cádiz

Contacto DPD

protecciondedatos@icadiz.net

b)

Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos que nos ha facilitado en la presente solicitud, así como
aquellos otros que posteriormente nos aporte durante el curso para el correcto desarrollo del mismo.

c)

Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en el curso de formación de acceso a la profesión de
abogado.

d)

Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

e)

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? La duración del tratamiento de sus datos quedará
asociada a su condición de alumno del curso y a la prescripción de las acciones que pudieran derivarse de
la relación establecida con el Colegio.

f)

Base jurídica del tratamiento: el tratamiento de sus datos tiene su base legal en el ejercicio de un
contrato.

g)

Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son obligatorios,
puesto que de lo contrario no se podrá realizar el proceso de inscripción.

h)

Procedencia de los datos: el propio interesado.

i)

Destinatarios.
Podrán realizarse las siguientes comunicaciones de datos:
a.

A terceras entidades (públicas o privadas) donde el alumno vaya a desarrollar su periodo de
prácticas externas, a efectos de controlar su asistencia y valorar las funciones desarrolladas
durante la misma, tales como despachos profesionales, Notarias, Registros, Centros
Penitenciarios, Juzgados y Tribunales, así como cualquier otra entidad que pueda tener
convenio suscrito con el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz para la formación de los alumnos.

b.

Al Ministerio con competencia en la materia, a efectos de verificar el cumplimiento de los
requisitos previstos para la realización de las pruebas de acceso a la profesión y la emisión de la
certificación correspondiente.

c.

A la Universidad de Cádiz, a los efectos de consulta de los datos del alumnado y calificaciones.

d.

Al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, a efectos de notificar alumnos inscritos así como
las notas de evaluación.

e.

Al Consejo General de la Abogacía Española, a efectos de calificaciones y a efectos de verificar el
cumplimiento de los requisitos previstos para la realización de las pruebas de acceso a la
profesión y la emisión de la certificación correspondiente.

f.

A la Agrupación de Jóvenes Abogados de Cádiz, a efectos de formación y eventos.

La base jurídica de las cesiones realizadas es el ejercicio de un poder público o cumplimiento de una
obligación legal.
j)

Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales.

k)

Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales
que les conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas
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circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los
conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al
tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento,
podrá revocarlo en cualquier momento.
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo
que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando,
y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos
sus datos a otro responsable del tratamiento. Asimismo, en caso de que considere que existe un problema
o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la
dirección, y en cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en
materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de
Protección de Datos.

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico indicada
protecciondedatos@icadiz.net, adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique
legalmente.

