
 

SOLICITUD DE INCORPORACION 

 

 

 

D./Dª  ………………………………………………………..  Licenciado en Derecho, 

nacido el día …… de ………………….  de ……….. , natural de …………………… 

provincia de ……………………….  con  N.I.F Nº  ……….…………………………. 

domiciliado en …………………. calle/plaza, ………………………………………… 

…………………… Cp. ……. Teléfono …………… EMAIL ………………………..               

 

A V.I. con el debido respeto expone: Que Pretende ser inscrito como Abogado 

de ese Ilustre Colegio, a cuyo efecto acompaño documento acreditativo de ser 

Licenciado en Derecho, expedido en ……………el día ……… de ………… de ……..  

y que es su deseo, 

 

EJERCER   

 

NO EJERCER       

 

Suplica a V.I. se digne acordar la incorporación del solicitante al Ilustre Colegio de 

Abogados de Huelva. 

 

 

Huelva, a             de                                 de   

 

 

 

 

Fdo.: .............................................................................. 

 
 

 

Protección de Datos: 

 

Por la presente y en cumplimiento de los establecido en la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de diciembre, artículo 5, se le 

informa de que los datos de carácter personal, se incluirán en el fichero denominado “ABG21”, inscrito en la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

En cumplimiento del art. 6 y 11 de la misma Ley, autorizo al Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, el 

tratamiento de mis datos con fines directamente relacionados con las funciones legítimas del responsable de los 

datos 

Asimismo autorizo a que sean facilitados los precedentes datos al Consejo General de la Abogacía, Mutualidad 

General de la Abogacía, Juzgados y Tribunales, Centros Penitenciarios, Colegios de Abogados de España, así 

como al resto de Entidades con que concierte el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, a los fines previstos en 

el art. 4.1 i), del Estatuto General de la Abogacía Española. 

Igualmente, le informamos de que, en los casos en que así esté previsto legalmente, podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose para ello a la sede del Ilustre Colegio de Abogados de 

Huelva, sita en Huelva (CP: 21.003) Plaza de los Abogados, S/N.  

 

 

 

ILMO. SR. DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA 


