
 
 

PROGRAMA ICAV PRO BONO 

ABOGADOS Y ABOGADAS DEL ICAV 

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

DATOS  

Nombre y apellidos…...………………………………………………………………………………………………………………. 

N.I.F.….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Correo electrónico….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nº colegiado/colegiada ...………………………………………………………………………………………………………….. 

Años de ejercicio...……………………………………………………………………………………................................. 

 

ESPECIALIDADES 

 □ Derecho administrativo     □ Derecho constitucional  

□ Derecho civil      □ Derecho penal  

□ Derecho laboral y de la Seguridad Social   □ Derecho procesal 

□ Derecho tributario y financiero    □ Derecho mercantil  

□ Derecho internacional     □ Derecho de la Unión Europea 

OTROS……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

(Se podrán elegir como máximo dos especialidades) 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, le informamos de 

que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario serán tratados por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), en calidad de Responsable del tratamiento, 

con la finalidad de gestionar su inclusión en la base de datos del PROGRAMA ICAV PRO 

BONO.  

Los datos facilitados serán tratados para el desarrollo de proyectos de Abogacía pro bono 

creados en el marco del Plan Estratégico de la Abogacía aprobado por el Consejo General de 

la Abogacía Española. Estos datos serán tratados con base en la relación contraída con el 

ICAV para su intervención en los casos pro bono asignados, derivada de su inscripción 

voluntaria en la presente plataforma. Los datos serán conservados mientras no ejerza su 

derecho de supresión de estos de la base de datos; más allá, se podrán conservar durante los 

plazos en que prescriban las responsabilidades que pudieran derivarse.  

 

Asimismo, el ICAV informa de que sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, 

salvo a aquellas entidades que deban ser conocedoras de los mismos para el adecuado 

desarrollo de los proyectos del PROGRAMA ICAV PRO BONO que se le asignen -como las 

Facultades de Derecho de aquellas Universidades con las que el ICAV haya suscrito un 

convenio de colaboración para el asesoramiento jurídico pro bono u otras entidades sin 

ánimo de lucro que formen parte del proyecto pro bono, así como, en su caso, los 

destinatarios previstos según Ley.  

 

Los interesados cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los 

derechos de acceso, rectificación, portabilidad, limitación, supresión o, en su caso, oposición, 

mediante solicitud acompañada de una fotocopia de su D.N.I, y en la que especificará cuál de 

éstos solicita sea satisfecho, remitida a la dirección: ICAV, Plaza de Tetuán 16, 46003, 

Valencia, España, o a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@icav.es.  Asimismo, 

en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 

interponer una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpo@icav.es) o, en su 

caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

 

 


