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DATOS IDENTIFICATIVOS     

 
Titular del convenio 

Nombre de la entidad     CIF 
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona   Q-0863003-J     

Dirección      Municipio 
Calle Mallorca, 283     Barcelona 

Código postal      Teléfono 
08037       93 496 18 80 

 
 
 
 
ME ADHIERO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO EL 8 DE MAYO DE 2012, ENTRE 
EL ICAB Y EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
(DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA / MOSSOS D’ESQUADRA) 

Nombre y apellidos    Número de colegiación  NIF/NIE  
 
 

Dirección profesional      
 
 

Código postal   Población    Provincia / País 
 
 

Teléfono profesional          Dirección electrónica 
 
 

 
 
Subscribo el presente documento individualizado de adhesión al Convenio de colaboración vigente 
entre el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y el Departamento de Interior de la Generalitat de 
Catalunya / Mossos d’Esquadra, para la utilización de medios telemáticos para la tramitación en 
nombre de terceras personas, mediante la aplicación ATENEA. La información complementaria 

consta en la Oficina Virtual de Trámites de la Generalitat de Catalunya (OVT).  
 
 
Información en materia de protección de datos de carácter personal 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)CIF: Q-0863003-J 

Contacto DPD: dpd@icab.cat 
  

Finalidad Ordenar, representar y defender la actividad profesional, velando para que la 
actuación de los colegiados responda a los intereses y necesidades de la sociedad 
en relación al ejercicio profesional, garantizando  el cumplimiento de las buenas 
prácticas  y de las obligaciones deontológicas de la profesión, así como evitando el 
intrusismo profesional.    

Legitimación Estatuto de la Abogacía de Barcelona,  obligaciones legales y consentimiento 
inequívoco.  

Destinatarios El ICAB sólo comunicará  los datos  con su consentimiento inequívoco o en 
cumplimiento de obligaciones estatutarias y/o legales.  

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

Solicitud de adhesión al convenio 
ICAB/Mossos d’Esquadra para 
acceder a la información de los 
accidentes de tráfico leves 

mailto:sac@icab.cat
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT?newLang=ca_ES
mailto:dpd@icab.cat


 

Servei d’Atenció Col·legial 

Mallorca 283, Planta Baixa – 08037 Barcelona  
Tel. 934 961 880 e-mail. sac@icab.cat 

 

SO-IT-P-SAC-02/53 
Ed.3 

 
  
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?   

Identidad:   Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) 
CIF: Q-0863003-J 

Dirección postal:  Calle Mallorca, nº 283, 08037 Barcelona 

Teléfono: 93 496 18 80 

Contacto del Delegado de Protección de Datos:  dpd@icab.cat 
 
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales? 

En el ICAB trataremos la información que nos facilite con la finalidad de ordenar, representar y defender  la 
actividad profesional, velando para que la actuación de los colegiados responda a los intereses y necesidades de 
la sociedad, en relación con el ejercicio  profesional, garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas y de 
las obligaciones deontológicas de la profesión, así como evitando el intrusismo profesional.  
 
En cuanto a la finalidad de enviarle información de interés colegial, tal como novedades normativas, noticias, 
formación actividades, servicios, actos eventos del ICAB que puedan ser de su interés como colegiado/a que no 
sean en cumplimiento de obligaciones estatutarias o legales, en cualquier momento podrá oponerse a recibir 

estas comunicaciones a través de su área personal de la web www.icab.cat, a la cual tiene acceso, o bien 

enviando  un correo electrónico a dpd@icab.cat. No se tomarán decisiones automatizadas sobre la base de 

este perfil.  
  
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación colegial con el ICAB y 
con posterioridad, hasta cumplir con la obligación legal de conservación sobre la base de la normativa vigente.  
 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es su vinculación como como colegiado en el ICAB en 
cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y legales, y también el interés legítimo para el tratamiento con la 
finalidad de  enviarle información de interés colegial, como novedades normativas, noticias, formación, 
actividades, servicios y eventos del ICAB que puedan ser de su interés  como colegiado/a, sin que la oposición a 
este tratamiento  condicione el tratamiento de los datos en base a las obligaciones legales y estatutarias que 
tiene como colegiado.  
 
Los datos serán cedidos, de conformidad con la Ley, al Consejo General de la Abogacía Española y al Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya y también cuando sea necesario para cumplir con obligaciones 
estatutarias y legales.  
 
Las categorías de datos que se tratan son: 
 
Datos de identificación, códigos o claves de identificación, dirección postal y/o electrónica, información comercial, 
datos económicos, circunstancias sociales, académicas y profesionales, detalles de lugares de trabajo y 
actividades profesionales, económicas, financieras, mutualidad y seguros.  
 
¿Cuáles son sus derechos cuando los facilita sus datos?  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el ICAB está tratando datos personales que le 
conciernen, o no. 
 
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación 
de los datos inexactos o, si cabe, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no son  
necesarios para la finalidad para la que se recabaron.  
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la tramitación del tratamiento de sus datos, en 
este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.  
 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos. El ICAB dejará de tratar sus datos, excepto por motivos legítimos 
imperiosos, o en ejercicio o defensa de posibles reclamaciones  
 
Los interesados podrán 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, únicamente los conservaremos bloqueados, en cumplimiento de 
las obligaciones legales.  

mailto:sac@icab.cat
https://maps.google.com/?q=Carrer+Mallorca,+n%C3%BAm.+283,+08037+Barcelona&entry=gmail&source=g
mailto:dpd@icab.cat
http://www.icab.cat/
mailto:dpd@icab.cat
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Los datos que ha facilitado se tratarán por el ICAB de conformidad con las finalidades descritas en este 
documento, y en este sentido se le informa que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación o supresión, o 
limitación de su tratamiento, y podrá oponerse a su tratamiento, así como al derecho a la portabilidad de los 

datos, en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@icab.cat, sin perjuicio de su derecho a presentar 

una reclamación ante una autoridad de control, tal como a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, sita en 
la calle Rosselló nº 214, Esc. A, 1º 1ª, 08008 Barcelona, teléfono  935527800. En todo caso podrá retirar su 

consentimiento en cualquier momento sin que la retirada afecte a la licitud de tratamiento basado en el 
consentimiento otorgado antes de su retirada.  
  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 

mailto:sac@icab.cat
mailto:dpd@icab.cat

