AL EXCMO. SR. DECANO
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEGOVIA

Doña/Don________________________________________,

con

DNI

nº

_____________ _, mayor de edad, Licenciada/o- Graduado/a en Derecho, con domicilio
en __________________________________________________________________ _,
con

número

de

teléfono

____________

y

correo

electrónico_______________________

Que, siendo requisito previo e indispensable antes de dar comienzo al ejercicio
de la Abogacía el hallarse incorporado a un Ilustre Colegio de Abogados, por medio del
presente escrito intereso dicha incorporación en el Colegio de su diga dirección, a cuyo
fin acompaño la documentación precisa para ello.
Asimismo, solicito mi adscripción a la póliza de responsabilidad colectiva suscrita
por este Ilustre Colegio con la compañía ALLIANZ, comprometiendo a satisfacer el
importe de la prima correspondiente.

SUPLICO A V.E., tenga por presentado este escrito y acuerde, previos los trámites
oportunos, tenerme por incorporado/a a este Ilustre Colegio de su digno Decanato. Por
ser de Justicia que pido en Segovia , a _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 20_ _.

Por la presente le informamos que el Colegio de Abogados de Segovia cuenta con un fichero con datos relativos a su persona cuya
única finalidad es mantener y controlar la relación profesional existente. El Colegio entenderá otorgado su consentimiento para el
tratamiento de sus datos con las finalidades descritas salvo que Usted nos comunique lo contrario en el plazo de 30 días a contar de
la recepción de la presente. Asimismo le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, dirigiéndose para ello a la Sede del Colegio en la siguiente dirección: C/ San Agustín nº 19, bajo derecha, de Segovia
(40001).
Mediante la firma del presente escrito, autorizo a que mis datos personales sean facilitados al Consejo General de la Abogacía,
Mutualidad General de la Abogacía, Juzgados y Tribunales del territorio del Colegio, Centros Penitenciarios, Colegios de Abogados
de España, así como al resto de entidades que concierte el Ilustre Colegio de Abogados de Segovia, a los fines previstos en el artículo
4.1 del Estatuto General de la Abogacía.

