
 
 

 
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, 
 
        ES __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __     

     
 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. 

CLAUSULA DE INFORMACION A COLEGIADOS. Los datos personales que proporcione serán objeto de tratamiento por parte del Ilustre Colegio de Abogados de 
Palencia (www.icapalencia.es), en su calidad de responsable, con la finalidad de gestionar la colegiación solicitada; incluyendo la del control deontológico y la 
aplicación del régimen disciplinario; el envío de información colegial; el cargo de la cuota colegial; la prestación de servicios derivados de la colegiación 
(seguros); y todas aquellas encaminadas a la ordenación del ejercicio de la profesión. Sus datos serán objeto de comunicación al Consejo General de la 
Abogacía Española y a la Mutualidad General de la Abogacía u otra mutualidad que indique el interesado al efecto. Además, los datos profesionales serán 
publicados en el sitio web colegial, por exigencia de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales. La base jurídica de estos tratamientos se encuentra en el artículo 
6.1 (letras a, b, c, e y f) del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). Los datos se conservarán durante 
el tiempo necesario para cumplir con la concreta finalidad para la que se obtuvieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información 
sobre este tratamiento y sus derechos puede consultar nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD (www.colegio.privacidad.es), y el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE 
TRATAMIENTO (www.colegio.es/registrodeactividades/colegiados). 
 

http://www.colegio.privacidad.es/
http://www.colegio.es/registrodeactividades/colegiados
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