
   

 

 
 
Agrupación de Abogados Jóvenes 
Iltre. Colegio de Abogados de Oviedo 
Calle Schultz 5 - 33003 Oviedo 

  
   

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le 
informa: Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el FICHERO PROFESIONALES: 
COLEGIADOS, ACREDITADOS E INSCRITOS cuya finalidad es el 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), el ejercicio de cualquier otra potestad estatutaria de derecho público y 
cuantas otras se indican en el Acuerdo de creación publicado en el BOPA nº 51 de 3 de marzo de 2.009. Sus datos no serán objeto de cesión salvo la 
establecida en el Acuerdo de creación de este fichero cuyos datos de publicación figuran más arriba. Todos los datos solicitados son de obligada respuesta 
dado que en caso contrario no se podrá tramitar su solicitud de incorporación. El Responsable del fichero es el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
OVIEDO con domicilio en la Calle Schultz, nº 5, 33003 Oviedo. El interesado podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del fichero (dirigiéndose al Secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo) y en la dirección 
indicada. Para podrá dirigirse por correo postal acompañando a su solicitud una copia de DNI o por correo electrónico firmado con certificado digital con el 
objeto de acreditar su identidad a agrupacion@icaoviedo.es. 
 
Respecto a la GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES, de conformidad con el artículo 5 citado, se le informa: Todos los datos personales por usted facilitados 
serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el FICHERO GESTIÓN DE COMUNICACIONES cuya finalidad es la gestión de todas las 
comunicaciones desarrolladas por la Agrupación de Abogados Jóvenes del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Sus datos no serán objeto de cesión salvo 
la establecida en el Acuerdo de creación de este fichero cuyos datos de publicación figuran más arriba. Todos los datos solicitados son de obligada respuesta 
dado que en caso contrario no se podrá tramitar su solicitud de incorporación. El Responsable del fichero es el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
OVIEDO con domicilio en la Calle Schultz, nº 5, 33003 Oviedo. El interesado podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante el mencionado Responsable del fichero (dirigiéndose al Secretario del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo) y en la dirección 
indicada. Para podrá dirigirse por correo postal acompañando a su solicitud una copia de DNI o por correo electrónico firmado con certificado digital con el 
objeto de acreditar su identidad a agrupacion@icaoviedo.es. 
 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN DE ABOGADOS 
JÓVENES DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO 

 
 

D./Dña. ……………………………………………………….., con fecha de 
nacimiento …… de…………………….. de …………….., colegiado/a ejerciente 
número…………… del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, con despacho 
profesional sito en…………………………………………….………………………. 
….……………………………………………….…; teléfono nº ……………………, y 
dirección de correo electrónico …………………………............................., por 
medio de la presente  
 
SOLICITA su incorporación a la Agrupación de Abogados Jóvenes. 
 
En Oviedo, a ………..de…………………de 201…. 
 
 
 
 

Fdo.:  
 

Presentación de esta solicitud:  
- En persona ante la Administración del Colegio 
- Mediante correo-e a agrupacion@icaoviedo.es 
- Al fax colegial número 985 228 582  

Requisitos para formar parte de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Oviedo: De 
conformidad con el Artículo 6º de los Estatutos de esta Agrupación, los interesados deberán: a) 
Estar inscritos en el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo en situación de ejerciente; b) 
Mantener su despacho principal en la demarcación del Ilustre Colegio de Abogados de 
Oviedo; c) Abonar las cuotas fijadas por la Asamblea General (no obstante la pertenencia a la 
Agrupación no conlleva hasta la fecha desembolso alguno ni existe cuota de ingreso ni 
obligación de abono de cuota ordinaria o extraordinaria). Igualmente, de conformidad con el 
artículo 7º, la condición de miembro se perderá “por alcanzar la edad de 40 años”, entre 
otras circunstancias. 
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