SOLICITUD DE RESERVA DE SALA AL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA
El/La Sr./Sra. ....................................................................................................., abogado/a colegiado/da
en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona con el número de colegiado/a................., con domicilio
profesional......................................................................................................................................................
............................................................................................................,correo
electrónico
........................................... i tel. móvil __________________, al efecto de recibir totas las
comunicaciones del Centre de Mediació (CEMICAB),

SOLICITA:
Reserva de Sala para realizar la mediación expediente número _____________ para el próximo
día___________________
Y MANIFIESTA Que es persona mediadora inscrita en el CEMICAB
Y SE DA POR INFORMADO QUE:
 El tiempo máximo de uso es 1 hora.
 Cada hora adicional tiene un coste de 30€ (ingreso o transferencia bancaria en la
cuenta: ES9531910500005479155021)
 La reserva se ha de hacer de forma como mínimo con un día de antelación.
 Se debe estar al corriente de las cuotas colegiales.
 La frecuencia máxima de uso es de una vez por semana natural (contando de lunes a
viernes, ambos incluidos)
 No hay servicio de PC, fotocopies, fax ...
 El incumplimiento de cualquiera de las normes anteriores o la comprobación de no ser
persona colegida en el ICAB, o no ser persona mediadora inscrita en el CEMICAB,
supondrá la denegación automática de la reserva de despacho.
Y firma en conformidad, manifestando ser ciertos los datos que se referencian y es conocedor de las
normas para la reserva de salas
Firma

Barcelona, a..............................de.......................de…………………………………..
A efectos de lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), se informa que los datos personales introducidos voluntariamente en el presente formulario serán
almacenados al fichero titularidad del Colegio de Abogados de Barcelona (de ahora en adelante ICAB) inscrito en el
Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos.
PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE CARÀCTER PERSONAL DE LOS USUARIOS POR PARTE DEL 'ICAB
EL ICAB es plenamente consciente del uso y tratamiento que se le han de dar a los datos de carácter personal, y en
virtud de la normativa legal existente referente a esto (en particular la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal – en adelante LOPD- y su normativa de desarrollo) tiene implantado un
sistema para preservar la seguridad, integridad y confidencialidad de les datos de carácter personal.
a) INCORPORACIÓN DE DATOS PERSONALES A FICHEROS Y SU RESPONSABLE DEL ICAB, informa a los
USUARIOS que les datos que nos facilitan en relación al CEMICAB:
A) Podrán ser al mismo tiempo remitidas y facilitadas a los abogados desde que se designe por parte del CEMICAB,
si se trata de intrajudicial también se podrá remitir al Juzgado que lo ha enviado.
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B) B) Podrán ser utilizadas para que el ICAB realicé envíos de comunicaciones comerciales, publicitarias y
promocionales por correo electrónico, postal o fax o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, de
publicidad específica de los productos, servicios o ofertas que el ICAB estime que pueda ser de su interés, de 'acuerdo
con el servicio utilizado/solicitado, de manera que les datos referentes al USUARIO serán utilizadas para llevara
termino estas comunicaciones i así al amparo de lo que establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de
telecomunicaciones, de manera que el USUARIO acepta igualmente y autoriza al ICAB para qué utilicemos su
información personal con la finalidad de remitirle la información comercial a qué se refiere este parágrafo. En el caso
de comunicaciones comerciales a través de correo electrónico o medio telemático equivalente, el hecho de facilitar sus
datos al ICAB equivale a su autorización expresa para el envió de publicidad a través de este medio. No obstante esto,
se informa al usuario que el consentimiento, que ahora nos da, para recibir por correo electrónico o medio telemático
equivalente, a la citada información, podrá ser revocada en cada comunicado comercial o publicitario que se le haga
llegar y, en cualquier momento, mediante notificación dirigida a la siguiente dirección: lopd@icab.catb)
DERECHOS QUE ASISTEN AL USUARIO Y FORMA DE EJERCERLO
EL ICAB informa a los USUARIOS que, en virtud de lo que se establece en la legislación aprobada al respecte, podrá
hacer valer sus derechos de: Acceso, Cancelación, Rectificación y, si procede, Oposición al tratamiento de les datos
personales de qué son titulares. El usuario tendrá los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de les
datos, reconocidos en los artículos de 15 a 17 LOPD. Estos derechos se pueden ejercer de forma gratuita remetiendo
solicitud expresa, juntamente con una copia de su DNI, mediante los siguientes medios:

Correo electrónico: lopd@icab.cat

Fax dirigido a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD 93.487 65 03

Escrito dirigido a: IL.LUSTRE COL.LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA, ref. LOPD, C / Mallorca, 283,
08037-BARCELONA, entregado personalmente al Registre General del Col.legi, o por correo postal.
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