AL SERVICIO DE ATENCION AL CONSUMIDOR Y USUARIO
DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA
D. /Dña. _____________________________________________________________ mayor de edad, con
D.N.I.________________y domicilio en C/___________________________________________
Población___________________Provincia____________C.P.___________Teléfonos___________,No
mbre y apellidos del Letrado/a____________________________________________________ ¿Es su
abogado de oficio? ______¿Ha presentado otra queja por el mismo motivo? ____¿Ante qué
órgano/s?____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
en su propio nombre EXPONE:

Por todo ello,
SUPLICO a V.E., que teniendo por presentado este escrito y por hechas las manifestaciones que
contiene, proceda en la forma legalmente prevenida.

Sevilla, a ____de ______________ de _________

FDO.__________________________________________________

A los efectos de la correcta cumplimentación del escrito a presentar, deberá adjuntar

POR DUPLICADO

COPIA de la siguiente documentación: de su D.N.I. , de la documentación acreditativa (cartas, hoja de encargo,
minuta etc.) de la relación contractual con el referido Letrado/a y de la documentación que posea en relación a los
hechos expuestos. La ausencia de alguno de los documentos reseñados podrá conllevar el archivo de la solicitud hasta
tanto no sean aportados.
El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla tratará la información que nos facilite con el fin de gestionar el registro y tramitación de las quejas de los
ciudadanos en relación con los servicios prestados por sus letrados y oponentes, en base al cumplimiento de obligaciones legales. Los datos se
comunicarán a las partes del proceso deontológico y en los casos que exista una obligación legal para ello, y se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con este fin y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede
ejercitar sus derechos, a presentar una reclamación ante una autoridad de control, de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando
procedan, ante el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, c/Chapineros, 6, C.P. 41004, Sevilla, o en dpd@icas.es. Más información en nuestra política de
privacidad: https://www.icas.es/politica-de-privacidad.
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla

C/ Chapineros, nº 6, 41004. SEVILLA

Teléfono 954502757

