
 
ANEXO I 

 
    
          D./Dª. ......………………...................................................................................., nacional  
de .............................…………….., habilitado/a para el ejercicio de su actividad profesional con el  
título académico de ......................., obtenido en ......................................, e inscrito con el título  
profesional de .............................................................. ante la Autoridad profesional competente  
..................................................................... del Estado de ............................................, con  
domicilio profesional actual en ..................................................................................... nº. .......  
de ................................. teléfono ..........................................., fax ..........................................  
y correo electrónico ................................................................................................... ante V.E.  
comparece y EXPONE:  
   

          Que desea ser inscrito en el Registro de Abogados Comunitarios de ese Ilustre Colegio de 
Abogados, para ejercer permanentemente la profesión con el título de su Estado de origen, al amparo 
del Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente de la 
profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea o del 
Espacio Económico Europeo, y de la Directiva 98/5/CE, de Establecimiento.   

          Que considera que cumple todos los requisitos exigidos y lo acredita mediante la presentación de 
la documentación establecida y que se relaciona al dorso (relacionar la prevista en el apartado segundo 
de los Criterios aprobados por el Consejo General de la Abogacía, con casillero diferenciando la que se 
presenta y la que quede pendiente, en su caso).   

          Que hace constar que en su Estado de origen ejerce la profesión individualmente / colectivamente 
como miembro del grupo ....................................................., bajo la forma jurídica de 
.........................................................., y cuyos miembros que ejercen su actividad en España son 
.............................................................   

          Y que en España se propone ejercer permanentemente la profesión con el expresado título de su 
Estado de origen, individualmente por cuenta propia/exclusivamente por cuenta ajena / colectivamente 
agrupado con ................................................................, con la denominación de 
................................................ y bajo la forma jurídica de ..................................................., en 
todo caso conforme al régimen establecido en el citado Real Decreto 936/2001, el Estatuto General 
de la Abogacía Española aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, y las normas 
deontológicas colegiales.   

          En su virtud,   

          SOLICITA a V.E. que, teniendo por presentada esta solicitud y la documentación adjunta exigida, 
previos los trámites pertinentes, se acuerde el registro del solicitante como abogado inscrito en el 
Registro de Abogados Comunitarios de ese Ilustre Colegio de Abogados.    

          En ......................................... a ...... de ................................... de 200...   
    
    
   
   
   
   
   

EXCMO. SEÑOR DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ..................................  
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