PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
COLEGIACIÓN
El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) tratará la información que nos facilite con el fin
de tramitación de alta y gestión de colegiados, en base al cumplimiento de una obligación
legal (Estatuto General de la Abogacía Española, Ley sobre Colegios Profesionales, y Ley
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía), y en interés o ejercicio de poderes
públicos.
Sus datos profesionales identificativos y de contacto se comunicarán al Consejo General de la
Abogacía, al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, y a cualquier persona que acceda a
través de la ventanilla única de nuestra página web o nos lo solicite directamente, en base al
cumplimiento de una obligación legal (Estatuto General de la Abogacía Española, Ley sobre
Colegios Profesionales, y Ley reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía), y en los
demás casos en que exista una obligación legal; 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, a
retirar su consentimiento, 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, Calle Chapineros 6, 41004, Sevilla (España), o a través de la
dirección de correo electrónico dpd@icas.es.
OTROS TRATAMIENTOS BASADOS EN SU CONSENTIMIENTO
¿Desea que sus datos profesionales identificativos y de contacto se publiquen en la Guía
Colegial anual?
Sí

□

No

□

Si ha indicado sí a la cuestión anterior, ¿autoriza el uso de los datos incluidos en la Guía Colegial
para que terceros le realicen comunicaciones comerciales no electrónicas?
Sí

□

No

□

¿Desea recibir las comunicaciones colegiales (actividades propias o en las que colabore el
ICAS, actividades y servicios de terceros que el ICAS estime que puedan resultar de interés para
los colegiados, noticias de actualidad, revista la Toga, club ICAS) en su dirección de contacto
profesional (incluidos medios electrónicos)?
Sí

□

No

□

Nombre y apellidos:

Firma:
En Sevilla, a ____ de ________________ de 20____

Más información en https://www.icas.es/politica-de-privacidad.

