
 

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña 
Federico Tapia, 11 bajo – 15005 A Coruña 

Tel.: 981 12 60 90 – Fax: 981 12 04 80 – Web: www.icacor.es 

e-mail: registro@icacor.es 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO ABOGADO/A EN EL LISTADO PARA PRESTAR 
ASESORAMIENTO JURÍDICO AL PUEBLO UCRANIANO 

 
Nombre y apellidos del abogado/a: 
              
 

DNI/NIE:     Nº Coleg.:   
E-mail:         Teléfono:     
Despacho profesional: 
              

EXPONGO y DECLARO: 

Que soy conocedor/a de que la Junta de Gobierno del ICACOR ha acordado la creación de un 
listado de abogados/as voluntarios, para prestar asesoramiento jurídico gratuito a las personas 
desplazadas de Ucrania a A Coruña o a cualquiera de las Delegaciones del ICACOR. 

Que la finalidad de la creación del listado y de mi inscripción es la de poder participar de manera 
absolutamente altruista en la prestación del referido servicio, garantizando en todo momento la 
confidencialidad de los datos que a las que pudiera acceder como voluntario/a. 

Que reúno los requisitos de conocimientos en las materias de extranjería, derecho internacional 
y Derechos Humanos. Aunque no es requisito indispensable, sería deseable poder atender 
directamente a las personas que soliciten el servicio en lengua inglesa y/o ucraniana y/o rusa. 

COMUNICO al ICACOR mi voluntad de ser inscrito/a, en el listado indicado, autorizando la cesión 
de mis datos profesionales 

LUGAR, FECHA Y FIRMA: 

        

Presentación en la oficinas colegiales o dirigido a carlosdelolmo@icacor.es  

AVISO LEGAL: De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad del ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE 
ABOGADOS DE A CORUÑA con CIF Q1563001E y domicilio social sito en FEDERICO TAPIA Nº11 BAJO 15005, CORUÑA, A (A 
CORUÑA), con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento 
con la normativa vigente, ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA informa que los datos serán 
conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a 
notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 
El ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, 
leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE 
ABOGADOS DE A CORUÑA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin 
dilación cuando sean inexactos. 
De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como 
del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al 
correo electrónico secretariotecnico@icacor.es  
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE 
ABOGADOS DE A CORUÑA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
Con envío del formulario de recogida de datos usted acepta la política de privacidad del ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE 
ABOGADOS DE A CORUÑA. 
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