Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA
Recogida y tratamiento de sus datos de carácter personal para tramitar su
incorporación como colegiado a este organismo, que es obligatoria para
ejercer, así como para dirigirle todo tipo de comunicaciones relacionadas con
las funciones que la Ley asigna a esta entidad.
Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto
General de la Abogacía Española, (art. 11) y normativa concordante.
Supuestos exigidos por Ley y encargados de tratamiento. Ver información
adicional.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional.
Ver en texto adjunto
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

1º. ¿Quién es el responsable de tratamiento de sus datos?
Identidad: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA.
CIF: Q2963001I.
Dirección postal: Paseo de la Farola , nº 13, 29016-Málaga.
Teléfono: 951 01 79 00
Correo electrónico: abogados@icamalaga.es
2º. ¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales?
Sus datos serán tratados con el fin de gestión, control corporativo y regulación del ejercicio profesional de los
abogados colegiados en la provincia de Málaga, así como para enviarle las comunicaciones necesarias.
Los datos que se tratan tienen carácter obligatorio y debe proporcionarlos en todo caso, pues de lo contrario, no
se podrían prestar los servicios y funciones propios del responsable de fichero.
3º. ¿Por cuánto tiempo se van a conservar sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga la situación profesional de
abogado colegiado o mientras no se solicite su supresión por el interesado. No obstante, sus datos
permanecerán bloqueados durante los plazos de prescripción pertinentes establecidos por Ley.
4º. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es:
-

El Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, y
en particular, su artículo 11 (colegiación obligatoria).
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y su Reglamento.
Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga aprobados en Junta General Extraordinaria de fecha 1 de
diciembre de 2003.
5º. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a las entidades y organismos públicos que se exija por Ley y a los encargados de
tratamiento que existan en cada momento (si quiere obtener más información sobre estos últimos, nos la puede
solicitar).
Asimismo, sus datos se comunicarán a terceros mediante su publicación en la Guía Colegial, en los términos
previstos en la normativa vigente.
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Con la finalidad de tramitar los expedientes del turno de oficio, sus datos han de ser necesariamente cedidos al
Ilustre Colegio de Procuradores de Málaga.
No se producen transferencias internacionales de sus datos a terceros países.
6º¿Cuáles son sus derechos al facilitar sus datos?
Sus derechos son los regulados en el Reglamento General de Protección de Datos Europeos, es decir:
-

Derecho a acceder o rectificar sus datos, a su supresión, a la oposición y limitación de su tratamiento, y a su
portabilidad.

-

Derecho a revocar su consentimiento cuando se haya dada para algún fin concreto.

-

Estos derechos los puede ejercer mediante carta postal certificada, e-mail o personación directa y por escrito en
nuestra sede, solicitándonos previamente si lo desea un formulario al efecto.

-

También tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de control cuando no haya obtenido satisfacción en el
ejercicio de sus derechos, presentando solicitud escrita por medio del Registro (físico o electrónico) de la
misma.

-

Si quiere ampliar información sobre en qué consiste cada uno de sus derechos, nos lo puede solicitar por
cualquier vía.
7º. ¿Cuál es la procedencia de sus datos?
Sus datos han sido recibidos:
Porque nos los ha facilitado directamente.
8º. ¿Qué datos tratamos?
Los datos personales que se tratan pueden consistir en nombres, apellidos, DNIs, teléfonos, e-mails,
direcciones postales, datos bancarios, fotografías, currículos, y demás que se solicitan expresamente como
requisito para la colegiación.
9º. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS:
La persona designada como Delegado de Protección de Datos en ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
MÁLAGA es Dª Silvia Bueno Gaona, con dirección de correo electrónico lopd@icamalaga.es.
Queda informado de todo lo anterior,
D/Dª________________________________________________________, con DNI nº __________________.

Firma.

En Málaga, a______de______________________________de________.
Otorgo consentimiento expreso para que mis datos (nombre, apellido y DNI) sean cedidos a la Compañía de
Seguros con la que se contrate la póliza de incapacidad profesional transitoria en su caso.
Si

No
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