A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA
Ref: Contratación Póliza RC.

D/Dª __________________________________________, con
DNI ____________ – __, estando colegiado/a en calidad de
Abogado/a Ejerciente en la modalidad de cuenta propia en
régimen de ___________________________________________
( Mutualidad/Altermutua/R.E.T.A ), manifiesta mediante el
presente escrito suscribir la póliza obligatoria de
responsabilidad civil, del Colegio de Abogados de Málaga con
un coste de 237,18 €* anuales ( coste para 2021 ) en la
condiciones que se expresan en la misma y cuyo contenido puede
consultar en el sitio Web del Icamalaga ( zona seguros ).

En Málaga a __ de __________________ de 20__

Fdo.

*El cargo de los 237,18€ se realiza de manera fraccionada en 2 cargos de
118,59 € los meses de enero y junio.
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA- CIF: Q2963001I, Dirección postal: Paseo de la Farola, 13. 29016-Málaga, Teléfono: 951 017
900, email: abogados@icamalaga.es; Contacto del DPD: lopd@icamalaga.es. Gestionar los servicios y/o atender las peticiones del interesado. La
base legal del tratamiento de los datos personales recabados por Icamalaga se fundamenta en distintos preceptos legales, en función del contexto de
la recogida y tratamiento. En los casos de servicios colegiales, la base que legitima el tratamiento es el interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento. En relación con la impartición de acciones formativas, la base que legitima el tratamiento es la
ejecución de una relación contractual en la que el interesado es parte. En relación con la gestión de la bolsa de empleo, la base que legitima el
tratamiento es el consentimiento inequívoco prestado por el interesado. El Usuario puede consultar de manera detallada, la base que legitima el
tratamiento respecto de cada uno de los colectivos de datos personales tratados por Icamalaga,accediendo a nuestro Registro de Actividades del
Tratamiento disponible en el sitio web www.icamalaga.es Solo se producirán cesiones por imperativo legal, cuando sea necesario para la ejecución
de la relación contractual / precontractual entre las partes, o cuando el interesado haya manifestado su consentimiento inequívoco. El interesado
podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar, oponerse, suprimir, limitar o portar sus datos personales, enviando su solicitud a Paseo de la Farola,
13. 29016-Málaga o mediante email a la dirección lopd@icamalaga.es. Puede consultar información adicional sobre el tratamiento de sus datos de
carácter personal en la Política de Privacidad disponible en el sitio web www.icamalaga.es.

