INFORMACIÓN SOBRE LA DESIGNA DE ABOGADO DE OFICIO EFECTUADA (MODELO GENERAL)

El Sr./Sra. , .......................................................................................(cliente), actuando en
nombre propio/de (para el supuesto de menores o incapacitados judicialmente)
.........................................................................,
con NIF número.....................................,
dirección en ..............................................................., y teléfono móvil ........................................
Es informado por el abogado/a Sr./a ...............................................................................................
con dirección profesional en ..................................................................................................... de
los siguientes extremos relacionados con la designa/telefonema de oficio, número
........................, con expediente de Justicia Gratuita nº...........................................
(ASUNTO.............................................................................................................................)

I.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROFESIONALES:
La ejecución de los trabajos profesionales encargados se efectuará en régimen de
arrendamiento de servicios de acuerdo con las normas deontológicas de la abogacía.
II.- HONORARIOS:
La presente designa está exenta de honorarios de abogado en el supuesto de que la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita de Barcelona reconozca el derecho solicitado.
El abogado designado tendrá derecho a percibir sus honorarios en los siguientes supuestos:
a. Renuncia del CLIENTE a la designa efectuada y nombramiento de abogado de libre
elección.
b. Denegación del reconocimiento del derecho a justicia gratuita por parte de la
comisión de asistencia jurídica gratuita, mediante resolución firme.
c. Revocación de la resolución dictada por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita (artículos 19 y 20 de la Ley 1/1996).
d. Pronunciamiento en costas a favor del CLIENTE en la sentencia que pone fin al
proceso, a cargo de la parte contraria.
e. Mejora en la fortuna del usuario producida dentro de los tres años siguientes a la
finalización del proceso, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del
artículo 1967 del Código Civil.
f. Cuando la resolución que ponga fin al procedimiento no haga pronunciamiento en
costas y el beneficiario obtenga beneficio económico del procedimiento. En este caso,
el usuario tendrá que hacer frente al pago de las costas causadas en su defensa, sin que
éstas puedan exceder de la tercera parte del beneficio obtenido, teniendo que reducir
a dicha tercera parte, a prorrata entre sus partidas, en caso de que superen la misma.
g. Concesión de "litis expensas" acordadas en resolución firme a favor del CLIENTE, hasta
el importe total de la partida aprobada judicialmente por este concepto.

(En anexo al presente documento se acompaña presupuesto orientativo de la defensa a
llevar a cabo, que es aceptado por el cliente, para el supuesto en que sea procedente el cobro
de honorarios, según lo indicado anteriormente.)
En las situaciones indicadas en que el abogado tenga derecho a cobrar, tendrá obligación de
comunicar a la Comisión del Turno de Oficio del ICAB la situación, con el fin de proceder a la
devolución/compensación de las cantidades cobradas por la designa con cargo a la partida
presupuestaria de Justicia Gratuita y Turno de Oficio.

III.- COBRO DE LAS COSTAS.
El cliente autoriza al LETRADO a percibir directamente las costas que, en su caso, la parte
contraria tenga que abonar y abone como consecuencia de una condena en costas. En este
caso, las costas que el LETRADO/DESPACHO perciba serán objeto de ulterior liquidación con el
cliente.

IV.- NOTIFICACIONES
El cliente viene obligado a informar al abogado de cualquier cambio de domicilio o teléfono que
pueda realizar durante el curso del procedimiento, designando como domicilio a efecto de
notificaciones el que consta en el presente documento, y autorizando también la recepción de
notificaciones en el móvil indicado.
La falta de comunicación al abogado del cambio de dirección o teléfono a efecto de
notificaciones y las consecuencias que provoque la misma será atribuible al cliente.

V.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Para cualquier controversia derivada del presente documento las partes se someterán a
• Arbitraje del TACAB (Tribunal Arbitral del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona).

VI.- DATOS PERSONALES.
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable

Identidad: (indicar responsable de tratamiento: sociedad profesional o
abogado/a)
CIF: ............................
Contacto DPD: ..........................

Finalidad

La gestión del encargo profesional de defensa o asesoramiento y, si nos
autoriza, enviarle información sobre nuestros servicios y actividades no
relacionadas directamente con éste encargo profesional.

Legitimación

Ejecución de la relación contractual, obligaciones legales y consentimiento.

Destinatarios

Juzgados, Tribunales y Administraciones Públicas (Indicar si se producen
otras cesiones de datos y si sólo comunicará sus datos con su consentimiento
inequívoco o en cumplimiento de ejecución de un contrato, interés legítimo,
interés público u obligaciones legales).

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional de la política de protección de datos..

Información
adicional

Para más información sobre la política de protección de datos puede
consultar más abajo (o indicar el lugar del documento o enlace si es una web
donde consultar más información)

Sí /
No: autorizo el tratamiento de sus datos personales para enviarle información
sobre nuestros servicios y actividades no relacionados directamente con éste encargo
profesional.
(Incluir aquí las casillas de verificación de consentimiento para los tratamientos cuyas
finalidades o cesiones de datos requieran del consentimiento y específicamente para
tratamientos que van más allá de las obligaciones de ejecución del contrato de servicio o para
la aplicación de medidas precontractuales solicitadas por el cliente / interesado).
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
¿Quien es el Responsable del tratamiento de sus datos?
Identidad: ………………………………………
CIF: ………………………………………
Dirección postal: ………………………………………
Teléfono: ………………………………………
Contacto del Delegado de Protección de Datos: ………………………………………

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?


Indicar las finalidades de uso que se le darán a los datos por separado.



Indicar si se tomaran o no decisiones automatizadas en base a esta información.

La gestión del encargo profesional de defensa o asesoramiento y, si nos autoriza, enviarle
información sobre nuestros servicios y actividades no relacionadas directamente con éste
encargo profesional.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Indicar el periodo legal de conservación si lo hubiere o intentar definir hasta cuando es
necesario conservar los datos.
Estos datos se conservaran hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, excepto los
datos que sean necesarios para cumplir con obligaciones legales como los plazos de prescripción
por posibles responsabilidades legales en base a los tratamientos realizados.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?





Indicar la base de legitimación para cada finalidad de uso de los datos definida
anteriormente: puede ser la base de la ley (indicar la normativa),
consentimiento, contrato o interés legítimo.
Indicar las entidades, organizaciones, empresas o terceros a los que se
comunican los datos.
Indicar si hay transferencias internacionales de datos, indicar la entidad y el país

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación del
encargo profesional. La base legal será su consentimiento con la finalidad de enviarle
información sobre nuestros servicios y actividades no relacionadas directamente con éste
encargo profesional.
Sus datos pueden ser comunicados a los Juzgados, Tribunales y Administraciones Públicas, para
el cumplimiento del encargo profesional encomendado, así como a abogados, procuradores,
peritos y otros profesionales que hayan de intervenir y que sean comunicaciones necesarias
para la ejecución del encargo, o cuando exista habilitación legal para la cesión de los datos. Los
datos también podrán ser cedidos, de acuerdo con ……………(indicar si existen otros supuestos
de comunicación de datos, si es una ley, el consentimiento que previamente se ha solicitado
marcando la casilla, o el contrato el que habilita la comunicación) a ............... (indicar el
destinatario de la comunicación, si existe).
Les categorías de datos que se tratan son:


Inventariar o listar los tipos de datos y categoría de datos que se solicitaran

¿Cuáles son sus derechos cuando facilita sus datos?


Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si (responsable de
tratamiento) está tratando datos personales que le conciernen, o no.



Los interesados tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar su eliminación cuando, entre
otras razones, los datos ya no sean necesarios para las finalidades que se recogieron.



En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio
o la defensa de reclamaciones.



En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. (responsable de

tratamiento) dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.


Los interesados pueden solicitar la portabilidad de sus datos en soporte automatizado
a otro responsable en los supuestos de tratamientos que permite el RGPD.



En el momento de la cancelación de los datos, sólo los conservaremos bloqueados en
cumplimiento de las obligaciones legales.

El interesado, de forma voluntaria al marcar la casilla correspondiente, autoriza a enviarle
información sobre nuestros servicios y actividades no relacionadas directamente con este
encargo profesional. En cualquier momento podrá revocar el consentimiento para dejar de
enviarle información sobre nuestros servicios y actividades no relacionadas directamente con
este encargo profesional enviando un correo a ……….........….. No se tomarán decisiones
automatizadas sobre la base de este perfil.

Los datos que ha facilitado se trataran por (responsable de tratamiento) de acuerdo con las
finalidades descritas en este documento, y en éste sentido se le informa que podrá ejercer, sus
derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación a su tratamiento, y a oponerse al
tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos en la siguiente dirección de
correo electrónico ……………..…………, sin perjuicio de su derecho a presentar también una
reclamación ante una autoridad de control, tal como la Autoridad Catalana de Protección de
Datos, en la calle Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 Barcelona, y teléfono 935527800. En
cualquier caso, podrá retirar, su consentimiento en cualquier momento sin que la retirada afecte
a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.

Barcelona, a ...............de..............de 20.....

EL CLIENTE

EL LETRADO/A/DESPACHO

