
Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis 
datos personales o, en su caso, de la persona a quien represento, firmo la presente. 
 
Nombre y Apellidos del interesado______________________________________________ 
NIF del interesado:___________________  
En ___________ a _____ de ______________ de _______     Firma del interesado  
 

Información básica sobre Protección de Datos Colegiados 

Responsable ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SUECA 
DPO: dpo@icasueca.com  

Finalidad - Tramitación y gestión de la colegiación y gestión de las funciones legalmente previstas 
derivadas de la colegiación y el envío de información colegial. 

- Gestión del Turno de Oficio y del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. 
- Gestión de la facultad disciplinaria, tramitación de quejas y expedientes deontológicos 
- Prestación de los servicios colegiales  
- Gestión de boletín de noticias y newsletter sobre actividades del Colegio. 
- Gestión de boletín de noticias, newsletter y promociones de terceros colaboradores del 
colegio. 

Legitimación - Consentimiento del colegiado.  
- Ejecución de la relación jurídica.  
- Cumplimiento de una obligación legal aplicable.  
- Ejercicio de poderes públicos conferidos por la Ley.  
- Interés legítimo prevalente del Colegio para el envio de newsletter sobre actividades del 
Colegio 

Destinatarios - Tramitación y gestión de la colegiación y gestión de las funciones legalmente previstas 
derivadas de la colegiación y el envío de información colegial:  

     - Administración tributaria 
     - Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales 
     - Entidades aseguradoras 
     - Consejo de la Abogacía de la Comunidad Valenciana 
     - Consejo General de la Abogacía Española 
     - Órganos jurisdiccionales. 
     - Ministerio de Justicia  
     - Cualquier otra que resulte de la normativa vigente.  
Gestión del turno de Oficio:  
     - Destinatarios del turno de Oficio 
     - Administración de Justicia 
     - Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
     - Órganos Judiciales  
     - Colegio de Procuradores 
Gestión de la facultad disciplinaria, tramitación de quejas y expedientes deontológicos 

- Denunciados y quienes sean interesados legítimos  
- Consejo de la Abogacía de la Comunidad Valenciana  
- Juzgados, tribunales y organismos supervisores  

Gestión de Brechas de Seguridad:  
     - Fuerzas y cuerpos de seguridad 
     - Autoridades de control de Protección de Datos 
     - Centro Criptológico Nacional 
Gestión de boletín de noticias y newsletter:  
     - Servicios de plataformas tecnológicas. 
Gestión de boletín de noticias, newsletter y promociones de terceros colaboradores del colegio:  
     - Servicios de plataformas tecnológicas. 

Transferencias 
Internacionales  

No se realizarán transferencias de datos a terceros países fuera de la UE 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. Además le informamos de que podrá retirar el consentimiento en 
cualquier momento para aquellos tratamientos a los que ha otorgado el mismo. 

Información 
adicional 

Puede solicitar información detallada del tratamiento a través de info@icasueca.com o puedes 
consultarla en nuestra página web: www.icasueca.es/clausula-adicional-colegiados 

 
Me opongo de recibir la Newsletters por e-mail sobre actividades del Colegio 
 

SI deseo recibir la Newsletters de terceros colaboradores del colegio
 


