
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
 HUELVA

Guardia de Violencia de Género
 Nº Expediente SOAJ  ICAHUELVA: ______________

NIG: _________________________

ASISTENCIA a la víctima o denunciante en la guardia de Violencia de Género.

Nº Colegiado/a: ____________ Letrado/a D./Dª:________________________________________________

Procurador designado: Nº ____________ 

Nombre y apellidos de la víctima o denunciante:                  MUY IMPORTANTE: INDICAR DNI 

______________________________________________________________________________________

DNI: ____________________ Domicilio: ____________________________________________________
C.P.: ____________________ Población: ____________________________________________________

Fecha de la guardia: _______________
Lugar en que hay que prestar la asistencia:_________________________________________________

ACTUACIONES:
□ Asesoramiento previo prestado sin que la víctima haya requerido ninguna otra actuación en el servicio de guardia
□ Asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de la denuncia o solicitud de orden de protección
□ Asistencia a la comparecencia de la orden de protección
□ PROCEDIMIENTO CIVILES QUE DERIVAN A CONSECUENCIA DE SU CONDICIÓN DE VÍCTIMA
(art. 2.g) de la Ley 1/1996 de 10 de enero de AJG, modificado R.D.Ley 3/2013 de 22 de febrero)

PASA A PREVIAS Nº DE DILIGENCIAS: ___________ Nº JUZGADO:________________________________

□ ARCHIVO □ SOBRESEIMIENTO

OBSERVACIONES: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

JUSTIFICANTE DE ACTUACIONES PARA JUICIOS RÁPIDOS
Juzgado         Autos núm.        Fecha resolución

Procedimiento especial por DELITO      ___________________  _________      _______________

El/La Letrado/Letrada firmante declara que ha intervenido profesionalmente en las actuaciones que se indican y se 
responsabiliza de continuar por sus trámites la actuación iniciada hasta cumplir el objeto de la designación.

Huelva, a______de____________________________2___________

FIRMA:

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE679/2016, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la 
gestión administrativa y jurídica que se nos ha demandado, conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021 de 2 de marzo y 
a todas aquellas  disposiciones legales estatales o autonómicas que sean de aplicación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación jurídica o 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo cesiones autorizadas por ley y los trataremos en base a su 
consentimiento, la ejecución de un contrato y/o por obligación legal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, 
oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: info@icahuelva.es
Más información sobre nuestra política de privacidad en www.icahuelva.es
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 
Datos identificativos del responsable:
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA, Q2163001G, PLAZA DE LOS ABOGADOS S/N - 21003 - HUELVA - HUELVA, 959252833 

http://www.icahuelva.es/

