SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ

LA SOLICITUD DEBERÁ DE IR ACOMPAÑADA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
1.

INSTANCIA Y MODELOS PARA CUMPLIMENTAR (se adjuntan)

2.

TITULO GRADO EN DERECHO

3.

TITULO DEL MÁSTER

4.

CERTIFICADO APTO EXAMEN DE ACCESO A LA ABOGACIA

5.

UNA FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET

6.

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

7.

CERTIFICACIÓN DE NACIMIENTO

8.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

9.

CERTIFICACIÓN DE ALTA DE INCORPORACION AL CGAE (se adjuntan modelos – rellenar el
correspondiente según su solicitud de alta como ejerciente o no ejerciente)

10. DERECHOS DE INCORPORACION.
Incorporación como ejerciente 315,95 €
Incorporación como no ejerciente 201,58 €
ADJUNTAR justificante de transferencia o Ingreso en el Banco ABANCA ES19 2080 3578 8930
4002 8395 (En el concepto debe aparecer bien claro el nombre de la Persona que se va a
incorporar al colegio)

**DOCUMENTACIÓN SOLO PARA ALTA COMO EJERCIENTES
11. FOTOCOPIA DEL ALTA DEL I.A.E.
12. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA O COPIA DEL ALTA EN EL REGIMEN
ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Seguridad Social)

13. ALTA EN EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Solicitud de Alta a través del colegio o aportar certificado
de la compañía en la que tenga contratado el seguro)
Para cualquier duda sobre la documentación para la incorporación al Colegio, contactar con Carlos Rodríguez,
teléfono 924 95 10 48 o email inscripciones@icaba.com.

ACLARACIONES
❖

La documentación deberá ser entregada en la secretaria de este Colegio en horario de 9 a 14 horas.

❖

La designación de padrinos podrá ser modificada hasta una semana antes de la jura.

❖

Con la debida antelación se notificará a los jurantes en que consistirán los actos de jura.

❖

En los importes de incorporación está incluida la cuota de alta en el consejo general de la abogacía, para
ejercientes:165,95€ y para no ejerciente 101,58€.
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ

INSTANCIA DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL ICABA

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________________________________

NIF/NIE:

FECHA NACIMIENTO:

ESTADO CIVIL ________________

PAIS: _____________________________________ NATURAL DE: ________________________ _______

DOMICILIO PROFESIONAL: _______________________________________________________________

LOCALIDAD: _______________________________ PROVINCIA: __________________ C.P.: _______

MÓVIL: ___________________________________TELEFONO: _________________ ________________

E-MAIL: _____________________________________________________________________ ________

SOLICITA SU INCORPORACIÓN AL COLEGIO COMO LETRADO/A:


EJERCIENTE



NO EJERCIENTE

Y EXPONE:
Que pretende ser inscrito como Abogado de ese Ilustre Colegio Provincial, a cuyo efecto acompaña todos
los documentos.
S U P L I C O a V.I. se digne acordar la incorporación del solicitante al Ilustre Colegio Provincial de Abogados
de Badajoz.

En Badajoz a

de

de

Firmado.

Excmo. Sr. Decano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de BADAJOZ
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN LA RECOGIDA DE DATOS
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal
(Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y resto de normativas
vigentes, el Responsable del Tratamiento (Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz), en adelante RT, le
informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su sistema de tratamiento de
datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha normativa, con la finalidad de la gestión
administrativa interna del Colegio y del cumplimiento de las funciones que la Ley encomienda al mismo y
para el mantenimiento de la relación con Ud. como colegiado, durante el tiempo imprescindible y
necesario para el cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos de prescripción legal.
El abajo firmante, consiente expresamente, como titular de los datos, a que éstos puedan ser
comunicados a Encargados del Tratamiento (soporte informático, y cualesquiera que preste un servicio al
Colegio con acceso a datos) y a terceros con los que el colegio haya suscrito el correspondiente contrato
de ET y Convenio, siempre que esta cesión responda a una necesidad para el desarrollo, cumplimiento,
mantenimiento y cumplimiento de las funciones legales del colegio o mejoras/(beneficios para los
colegiados o de las obligaciones surgidas de su colegiación, según los criterios organizativos del RT.
Asimismo Ud. autoriza expresamente a que RT pueda enviarle a través de su correo electrónico o teléfono
móvil (incluidos servicios de mensajería instantánea del tipo WhatsApp, Telegram, Line, Spotbros,
WeChat, Snapchat, Facebook Messenger, etc.), todo tipo de información y comunicaciones referente a
actividades del colegio o notificaciones.



SI
NO

Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión u oposición, portabilidad,
limitación del tratamiento, deberán dirigirse a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ, C/ Martin
Cansado, 1, 06002, Badajoz, mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la
dirección rgpd@icaba.com. También puede presentar reclamación ante la AEPD.
En el caso de no dar su consentimiento total o parcial a la cláusula anterior, podrá conllevar la
imposibilidad del mantenimiento de la relación jurídica entre las partes.
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente cláusula. Y para
que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento.

Fdo.

DNI
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS

NOMBRE Y APELLIDOS

Deseo domiciliar el pago de las cuotas de ese Ilustre Colegio Provincial, así como los abonos que en su
caso me correspondiesen en la siguiente cuenta bancaria:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

NUMERO DE CUENTA

Del banco

SI DESEA INDICAR UNA CUENTA DISTINTA PARA LOS ABONOS. MARQUE LA CASILLA Y RELLENE LOS
DATOS.

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

NUMERO DE CUENTA

Del banco

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECOGIDA DE DATOS
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento UE
2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y resto de normativas vigentes, el Responsable del
Tratamiento (ICABA), le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su sistema de
tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha normativa, con la finalidad de la gestión
administrativa interna del Colegio y del cumplimiento de las funciones que la Ley encomienda al mismo y para el
mantenimiento de la relación con Ud. como colegiado, durante el tiempo imprescindible y necesario para el
cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos de prescripción legal.
Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión u oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento, deberán dirigirse a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ, C/ Martin Cansado 1, 06002 Badajoz,
mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección rgpd@icaba.com. También puede
presentar reclamación ante la AEPD.
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente clausula. Y para que conste
a los efectos oportunos, firma el presente documento.

Fecha, firma y DNI
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ

SOLICITUD DE CORREO
NOTIFICACIONES

CORPORATIVO

Y

DESIGNACIÓN

COMO

DOMICILIO

DE

Nombre y apellidos

DNI

Móvil

Nombre para su nueva cuenta de correo:

@icaba.com

Solicito la concesión de un correo corporativo personal, y DESIGNO EXPRESAMENTE dicho correo como
domicilio de notificaciones, a tenor del Art. 91 del estatuto particular del Ilustre Colegio de Abogados de
Badajoz.

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA RECOGIDA DE DATOS
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Reglamento UE
2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo) y resto de normativas vigentes, el Responsable del
Tratamiento (ICABA), le informa que sus datos de carácter personal, pasarán a formar parte de su sistema de
tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha normativa, con la finalidad de la gestión
administrativa interna del Colegio y del cumplimiento de las funciones que la Ley encomienda al mismo y para el
mantenimiento de la relación con Ud. como colegiado, durante el tiempo imprescindible y necesario para el
cumplimiento de dicha finalidad, dejando a salvo los plazos de prescripción legal.
Para ejercitar los Derechos de acceso, impugnación, rectificación, supresión u oposición, portabilidad, limitación del
tratamiento, deberán dirigirse a ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ, C/ Martin Cansado 1, 06002 Badajoz,
mediante comunicación por escrito o mediante correo electrónico a la dirección rgpd@icaba.com. También puede
presentar reclamación ante la AEPD.
El titular de los datos declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente clausula. Y para que conste
a los efectos oportunos, firma el presente documento.

Fecha, firma y DNI
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ

DECLARACIÓN JURAMENTO

DON/DOÑA_________________________________________________________________________________




JURO
PROMETO

GUARDAR LA CONSTITUCIÓN DE LA MONARQUÍA, SER FIEL AL REY, Y CUMPLIR BIEN Y FIELMENTE TODAS
LAS OBLIGACIONES QUE LAS LEYES Y LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ME IMPONGAN.
COMPROMETIÉNDOME A RATIFICAR LA PRESENTE FÓRMULA EN LA FECHA QUE SE CELEBRE LA JURA
SOLEMNE DEL MES DE OCTUBRE, COINCIDIENDO CON EL DÍA DE “SANTA TERESA”, PATRONA DEL
COLEGIO.

En Badajoz a

de

de

Firmado.
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ

IMPOSICIÓN DE LA TOGA Y PADRINO DE JURA

JURANTE DON/DOÑA: ___________________________________________________________________

LE IMPONE LA TOGA DON/DOÑA: _________________________________________________________

PADRINO DE JURA DON/DOÑA: ___________________________________________________________

**El padrino de jura deberá estar colegiado en cualquier colegio del territorio nacional siempre que lo
acredite mediante certificación del colegio donde esté incorporado
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SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ

AUTORIZACIÓN COMPROBACIÓN DE DATOS

DON/DOÑA

_________________________________________________________________________________
Autorizo al Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz a verificar, en la forma establecida por el Ministerio
de Justicia, la validez de la certificación expedida por la Subdirectora de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia en la que consta la calificación de APTO y el cumplimiento de los
requisitos para la expedición del título profesional de abogado. La cual adjunto a los efectos de tramitar
mi alta colegial.

Badajoz, a __________ de _____________ de __________

Martin Cansado, 1 · 06002 – Badajoz · Tf.: 924 95 10 48 · Email: inscripciones@icaba.com

Paseo de Recoletos 13 – 28004 Madrid
Tel. (+34) 91 523 25 93
certificaciones@abogacia.es

SOLICITUD
CERTIFICACIÓN

EJERCICIO ABOGACÍA
(Primera colegiación)

NIF/NIE: __________________________________ FECHA NACIMIENTO: _____________________
NOMBRE: __________________________________________________________________________
1ER APELLIDO: ______________________________________________________________________
2º APELLIDO: ______________________________________________________________________
DIRECCIÓN PROFESIONAL: ____________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ PROVINCIA: _________________ C.P.: ____________
PAÍS: ________________________________ TELÉFONO: ___________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________________
FECHA TÍTULO PROFESIONAL: ________________________________________________________
COLEGIO DE INCORPORACIÓN: _______________________________________________________
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos cumplimentados en este formulario son ciertos, que no me encuentro
incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de la abogacía previstas en el Estatuto
General de la Abogacía (arts. 14, 19 y 22) y que puedo presentar prueba documental en caso de ser requerido.
Acepto ceder mis datos a la Mutualidad de la Abogacía con la finalidad única de proceder a la suscripción de un seguro de
accidentes que se incluye con el Pack de Bienvenida de la Abogacía y que se ofrece de forma gratuita durante un año.

Acepto

En _____________________ a ______ de ________________ de _______

Firmado
Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con el artículo 13 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento
2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos)
y del Art 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de lo siguiente:
Responsable de tratamiento: Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 13, 28004 – Madrid.
Contacto Delegado de Protección de Datos: informacion@abogacia.es
Finalidad: Registro de profesionales, control de títulos de ejercicio profesional y especialización, acreditación de la habilitación profesional de los colegiados, de los
acreditados y de los inscritos, control de incompatibilidades profesionales, registro de cargos corporativos de la Abogacía, emisión de Certificaciones y Acreditaciones
relacionadas con el ejercicio de potestades jurídico-publicas, envío de comunicaciones vinculadas con el ejercicio de potestades de derecho público, realización de estudios
con fines científicos, históricos y estadísticos (en cuyo caso se procurará la disociación del dato al objeto de preservar su confidencialidad) y el ejercicio de cualquier otra
potestad estatutaria de derecho público.
Base jurídica del tratamiento: Cumplimiento de una obligación legal de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales y el Estatuto General de la Abogacía Española.
Destinatarios: Los datos podrán ser objeto de cesión al Colegio de Abogados correspondiente de acuerdo a su solicitud.
Transferencias Internacionales: No se contemplan transferencias internacionales.
Derechos: La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición o en su caso la solicitud de portabilidad de sus datos
ante el mencionado Responsable del fichero y en la dirección indicada. Para ello podrá dirigirse ante el Responsable por correo postal, acompañando a su solicitud una
copia de DNI, o enviando un correo electrónico que incluya firma electrónica, con el objeto de acreditar su identidad, a informacion@abogacia.es.
Consecuencias de no facilitar la información solicitada: la no aportación de toda la información solicitada en el formulario impedirá la tramitación de su solicitud.
Tratamientos automatizados: no se adoptara decisión alguna basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos
Reclamación: La persona interesada podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Protección de datos correspondientes.
Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para la correcta gestión de la ordenación profesional.

F06.01.A

INFORMACIÓN SOBRE LA CUOTA DE INCORPORACIÓN
EJERCICIO ABOGACÍA
El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano coordinador y ejecutivo superior de la
Abogacía Española y es portavoz del conjunto de los Ilustres Colegios de la Abogacía de España, en
toda clase de ámbitos, incluido el de las entidades similares de otros Estados. Entre sus funciones se
encuentran las de ordenar el ejercicio profesional de los colegiados, facilitar su formación y velar por
el prestigio de la profesión.
La cuota de incorporación constituye un ingreso del Consejo General de la Abogacía Española
conforme a lo previsto en el artículo 69.a) del Estatuto General de la Abogacía Española. Dicha cuota,
cuya cuantía actual de 165,95€ (IVA incluido) fue aprobada por el Pleno del Consejo de 6 de
noviembre de 2009, considerando la entrada en vigor de la conocida como “Ley Ómnibus”.
Comprende la expedición de la certificación de nueva incorporación y un pack con el kit de acceso a
la firma electrónica.
La certificación que se solicita tiene por finalidad acreditar que no se halla Vd. incurso en causa de
incapacidad, incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la abogacía, conforme exigen los
artículos 13, 14, 21 y 22 del antes citado Estatuto General de la Abogacía.
El kit de acceso junto con el carnet que, en su caso, le expedirá el Colegio al que se incorpora, le
permite acreditar su condición de abogado/a en Internet a través del certificado digital de la
Autoridad de Certificación de la Abogacía y realizar de forma segura y cómoda gestiones tanto con el
Colegio como con las Administraciones Públicas a través de la web de servicios
www.redabogacia.org.
Adicionalmente se le hace entrega, de forma totalmente gratuita, de material informativo sobre el
CGAE, un maletín serigrafiado y un conjunto de libros de normativa jurídica básica en una edición
especial del CGAE.

F06.01.A

Paseo de Recoletos 13 – 28004 Madrid
Tel. (+34) 91 523 25 93
certificaciones@abogacia.es

SOLICITUD
CERTIFICACIÓN

COLEGIACIÓN NO EJERCIENTE
(Primera colegiación)

NIF/NIE: __________________________________ FECHA NACIMIENTO: _____________________
NOMBRE: __________________________________________________________________________
1ER APELLIDO: ______________________________________________________________________
2º APELLIDO: ______________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________________ PROVINCIA: _________________ C.P.: ____________
PAÍS: ________________________________ TELÉFONO: __________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________________
FECHA TÍTULO PROFESIONAL: _________________________________________________________
COLEGIO DE INCORPORACIÓN: _______________________________________________________ __
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos cumplimentados en este formulario son ciertos, que no me encuentro
incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de la abogacía previstas en el Estatuto
General de la Abogacía (arts. 14, 19 y 22) y que puedo presentar prueba documental en caso de ser requerido.
Acepto ceder mis datos a la Mutualidad de la Abogacía con la finalidad única de proceder a la suscripción de un seguro de
accidentes que se ofrece de forma gratuita durante un año.

Acepto

En _____________________ a ______ de ________________ de _______

Firmado
Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con el artículo 13 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento
2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos)
y del Art 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de lo siguiente:
Responsable de tratamiento: Consejo General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos, 13, 28004 – Madrid.
Contacto Delegado de Protección de Datos: informacion@abogacia.es
Finalidad: Registro de profesionales, control de títulos de ejercicio profesional y especialización, acreditación de la habilitación profesional de los colegiados, de los
acreditados y de los inscritos, control de incompatibilidades profesionales, registro de cargos corporativos de la Abogacía, emisión de Certificaciones y Acreditaciones
relacionadas con el ejercicio de potestades jurídico-publicas, envío de comunicaciones vinculadas con el ejercicio de potestades de derecho público, realización de estudios
con fines científicos, históricos y estadísticos (en cuyo caso se procurará la disociación del dato al objeto de preservar su confidencialidad) y el ejercicio de cualquier otra
potestad estatutaria de derecho público.
Base jurídica del tratamiento: Cumplimiento de una obligación legal de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales y el Estatuto General de la Abogacía Española.
Destinatarios: Los datos podrán ser objeto de cesión al Colegio de Abogados correspondiente de acuerdo a su solicitud.
Transferencias Internacionales: No se contemplan transferencias internacionales.
Derechos: La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición o en su caso la solicitud de portabilidad de sus datos
ante el mencionado Responsable del fichero y en la dirección indicada. Para ello podrá dirigirse ante el Responsable por correo postal, acompañando a su solicitud una
copia de DNI, o enviando un correo electrónico que incluya firma electrónica, con el objeto de acreditar su identidad, a informacion@abogacia.es.
Consecuencias de no facilitar la información solicitada: la no aportación de toda la información solicitada en el formulario impedirá la tramitación de su solicitud.
Tratamientos automatizados: no se adoptara decisión alguna basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos
Reclamación: La persona interesada podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Protección de datos correspondientes.
Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para la correcta gestión de la ordenación profesional

F06.01.B

INFORMACIÓN SOBRE LA CUOTA DE INCORPORACIÓN
COLEGIACIÓN NO EJERCIENTE
El Consejo General de la Abogacía Española es el órgano coordinador y ejecutivo superior de la
Abogacía Española y es portavoz del conjunto de los Ilustres Colegios de la Abogacía de España, en
toda clase de ámbitos, incluido el de las entidades similares de otros Estados. Entre sus funciones se
encuentran las de ordenar el ejercicio profesional de los colegiados, facilitar su formación y velar por
el prestigio de la profesión.
La cuota de incorporación constituye un ingreso del Consejo General de la Abogacía Española
conforme a lo previsto en el artículo 69.a) del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado
por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio.
La cuantía actual de dicha cuota, de 101,58 € (IVA incluido), fue aprobada por el Pleno del Consejo de
22 de julio de 2011, considerando la entrada en vigor de la conocida como “Ley Ómnibus”.
La certificación que se solicita tiene por finalidad acreditar que se incorpora Vd. a la organización
colegial de la Abogacía en calidad de colegiación no ejerciente, con los derechos y deberes fijados en
el Estatuto General de la Abogacía y en los Estatutos del correspondiente Colegio. En virtud de dicha
incorporación, queda Vd. sujeto al ejercicio de las potestades reconocidas por el ordenamiento a la
organización colegial.

F06.01.B

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BADAJOZ
Manifiesto mi deseo de adherirme a la póliza de Responsabilidad Civil Profesional que tiene suscrita el Ilustre
Colegio de Abogados de Badajoz con un límite de 275.000 € por Siniestro y Asegurado
DATOS PERSONALES DEL ASEGURADO

Nombre y Apellidos:

NIF:

Domicilio:
Teléfono:

C. Postal:

Población:

Mail:

Nº Colegiado:

DATOS BANCARIOS Y DEL PAGADOR
Domiciliación bancaria (IBAN): ES
Titular:

-

-

-

Teléfono:

E-mail:

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA: Autorizo a Adartia Global, Correduría de Seguros, S.A. CIF A-95374971, con código de emisor
ES04001A95374971, a cargar y enviar a mi cuenta indicada, los recibos correspondientes a la póliza contratada de pago recurrente. Como parte de sus
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus
derechos en su entidad financiera.

 ¿Tiene conocimiento de reclamación alguna que haya sido efectuada en los 3 últimos años contra usted o su sociedad o cualquiera de sus
socios, directivos o gerentes pasados o actuales? _____________________________________________________________ SI
NO
 ¿Tiene conocimiento de circunstancia alguna que pueda dar lugar a una reclamación contra usted o contra su sociedad o cualquiera de
sus socios, directivos o gerentes pasados o actuales? __________________________________________________________ SI
NO
En caso de alguna respuesta anterior afirmativa, remitiremos este boletín a la Compañía aseguradora para su valoración definitiva.
 Solicitamos su autorización para el envío de información comercial sobre productos y servicios que puedan ser de su interés_ SI

Para poder tramitar su póliza de seguro rogamos remita esta solicitud a la siguiente dirección de e-mail: abogados@adartia.es
Estamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración en el teléfono: 91 781 64 53
A través de la cumplimentación de este boletín el interesado manifiesta su deseo de adhesión a la póliza de referencia, quedando ésta
supeditada, en todo caso, a la aceptación de la misma por parte de la Compañía, y no teniendo este documento naturaleza contractual.
El solicitante declara que lo detallado en la presente solicitud es verdadero y que no se han declarado falsamente hechos materiales,
tergiversado o suprimido después de conocerlos. El Asegurado se compromete a informar a la Compañía de cualquier modificación de
aquellos hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza.
La solicitud de seguro deberá ser cumplimentada en su totalidad, firmada y fechada

Fecha:________________ Firma Asegurado: ________________________________Firma Titular de la Cuenta: _____________________
Póliza intermediada por Adartia Global Correduría de Seguros, S.A. Inscrita en el registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A95374971, domicilio en Sagasta 31, 4º 28004 Madrid, tel. de contacto 917819545 y mail rgpd@adartia.es, inscrita en el Registro especial de Corredores
de Seguros y de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-2428. Los datos serán cedidos a las Compañías Aseguradoras de las adhesiones
solicitadas, para gestiones relacionadas con dicha suscripción. En virtud de lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016, tratamos la
información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación el mismo en su caso, y llevar la gestión fiscal, contable y
administrativa de la empresa. Los datos proporcionados serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho
de oposición. Puede consultar nuestra política de privacidad en nuestra web www.adartia.es.

Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos cuando estos ya no sean

