
 

 

 

 

 

 

Solicitud de contraseña del Correo Electrónico ICAB 
 
 

Deseo que me faciliten una nueva contraseña de mi cuenta de correo electrónico  
del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. 

 

 
Para solicitar un cambio de contraseña deberá presentar esta solicitud con la 
siguiente información: 

 
Nombre y Apellidos    
Número de Colegiado/a    
Dirección correo electrónico            
Número de DNI    

 
Importante, debe adjuntar copia del DNI del titular de la dirección de  correo 

 

 
Indique por qué medio quiere recibir la nueva contraseña: 

 
Por SMS al teléfono    
Por e-mail a la dirección    

 

 
Con la contraseña obtenida, deberá acceder al correo a través de 
https://mail.google.com  y definir una nueva contraseña. 

 
Firma y fecha 

 
 
 
 
 
 

 

En el ICAB tratamos la información que nos facilita con el fin de prestar el servicio solicitado. 
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación de prestación del 
servicio, durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales o la 
prescripción de las responsabilidades derivadas del tratamiento. Los datos no se cederán a 
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal o contractual. La base jurídica 
del tratamiento es la ejecución del contrato de prestación de servicio. Tiene derecho a obtener 
confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por lo tanto, tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 
los datos ya no sean necesarias, tal como establece la normativa de protección de datos. 
Puede consultar más información sobre el ejercicio de sus derechos directamente a nuestro 
departamento de protección de datos enviando un correo electrónico a: dpd@icab.cat. 
También puede presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos, 
calle Rosselló 214, Esc. A, 1º.1ª, 08008 Barcelona, e-mail: apdcat@gencat.cat y teléfono 935 
527 800. 

 

Puede enviar esta solicitud y la fotocopia del DNI al ICAB a la dirección de correo 
electrónico webinformat@icab.cat 

. 
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