
 

A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILTRE.  

COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE PALENCIA 

 

_____________________________________________, mayor de edad, 
 
de nacionalidad española, vecino de ____________________________________ 
 
con domicilio en C/___________________________________________________  
 
C.P.________, teléfonos _____________  - _____________fax ______________ y  
 
correo electrónico___________________________ licenciado en derecho, provisto  
 
de N.I.F. nº____________________, con la debida consideración y respeto, dice: 
 
 Que interesa su incorporación a ese Iltre. Colegio, en calidad de abogado 
EJERCIENTE / NO EJERCIENTE*, y a ese fin, acompaña la documentación que se 
interesa. 
   
 Por otro lado se designa la siguiente cuenta para el cargo de cuotas 
colegiales, 
 
 __ __ __ __   __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     

 
 El colegiado ejerciente, sin perjuicio de su obligación de comparecer al acto 
formal de la “jura” que le impone el Estatuto General de la Abogacía, JURA / 
PROMETE*, por su conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de la 
profesión de abogado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 
 
  En su virtud, 
 
 SUPLICA A LA JUNTA DE GOBIERNO, que con este escrito y documentos 
adjuntos tenga por interesada, en tiempo y forma, la incorporación del suscrito a ese 
Iltre. Colegio y acuerde lo necesario para la misma.  
 
 Palencia a, _____ de _________________ de ______. 
 
                                                         Firma 
 
 
 
 
 
* Tachar lo que no proceda. 
 
CLÁUSULA DE INFORMACIÓN A COLEGIADOS. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal 
le informamos de que sus datos personales serán tratados automatizadamente con la finalidad de gestionar su relación con el colegio y su condición de 
colegiado. Sus datos profesionales figurarán en la relación de colegiados puesta a disposición del resto de compañeros. Para el ejercicio de sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero, ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE PALENCIA, en la 
dirección. C/ Felipe Prieto 18, bajo – 34001 Palencia. 


