Renuncia a servicios/
aplicación del descuento
Barcelona ______ de __________________ de 20

.

Comparece en el Servicio de atención a la persona colegiada del Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona, el/la abogado/da Sr./a. ______________________________________,
colegiado/da ejerciente núm. __________, y manifiesta lo siguiente:
Que de acuerdo con lo aprobado en la Junta General Ordinaria de la Corporación, celebrada
el 19 de diciembre de 2014, renuncia a los servicios que se detallan a continuación, lo que
supondrá un descuento del 7’5% por cada pack de servicios a que se renuncia, sobre la cuota
operativa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona :


RENUNCIA A LOS SERVICIOS QUE
PROFESIONALES (7’5% de descuento):





Servicio de préstamo de Togas (100 % dto.)
Compra de toga (15% dto.)
Cuenta de correo electrónico profesional con dominio icab.cat o icab.es incluyendo servicios
icloud
Servicio de ocupación y orientación profesionales incluyendo Bolsa de Empleo
Salas de reuniones individuales o colectivas (25% dto.)
Productos de merchandising o productos ICAB. (15% dto.)
Acceso a ordenadores de consulta y conexión a internet en los edificios judiciales y colegiales.
Red wifi
Cálculo de intereses
Tablón de anuncios
Acceso en condiciones más ventajosas para los servicios de Club ICAB, Axesor, E-evidence,
Banckup, Informa y Logalty.
Carga de dispositivos móviles.
Presentación de expedientes ante el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Emisión presencial de pases de prisión.
Reconocimiento de firmas.
Acceso a las Guías para los profesionales: fiscalidad, protección de datos, etc.
Calendario de Juzgados de Guardia y directorio de Juzgados y Tribunales
Orientación en materia de extranjería
Apoyo ante los Juzgados, Tribunales y Administración Pública
Encuentros de networking (25% dto.)
Póliza accidentes para los abogados en servicio de guardia de detenidos
Aparcamiento a la sede del ICAB (parking interior y esquina Palauet Casades)























INCLUYE

EL

PACK

DE

SOLUCIONES

Acredito, mediante la documentación que adjunto , que soy titular de una póliza de
responsabilidad civil que cubre el riesgo profesional (artículo 9 de la Ley catalana
7/2006), y manifiesto expresamente bajo mi responsabilidad, que seguiré siendo titular
con iguales o superiores condiciones, mientras ostente la condición de abogado/da
ejerciente.
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RENUNCIA A LOS SERVICIOS QUE INCLUYE EL PACK DE FORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN (7’5% de descuento):















Formación continuada (25% dto.)
Formación especializada (10% dto.)
Formación en idiomas (10% dto.)
Acceso al catálogo de recursos bibliográficos jurídicos
Base de datos de legislación, jurisprudencia y doctrina
Préstamo bibliográfico presencial
Préstamo sin desplazamiento (10% dto.)
Actualidad jurídica e información sobre subvenciones, premios, becas y ayudas
Dosieres temáticos por especializaciones jurídicas
Centro de Documentación (50% dto.)
Obtención de documentos doctrinales. (50% dto.)
Préstamo interbibliotecario
Servicio de Alertas Jurídicas

La petición se habrá que formalizar antes de finalizar el tercer trimestre del año anterior.
Y en prueba de conformidad, para ratificar la renuncia, firmo el presente documento en
Barcelona, el ______ de __________________ de 20
.
El/La abogado/da
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