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SOLICITUD DE CONCESIÓN DE VENIA POR PARTE DEL COLEGIO DE LA 

ABOGACÍA DE BARCELONA 

_____________________________________________________________, colegiado/a núm. 

_____________ del Ilustre Colegio de Abogados de________________________, con 

domicilio profesional en la ciudad de ___________________________, 

calle_______________, número ________, piso ____, puerta ____, distrito postal __________, 

teléfono____________, fax _________, correo electrónico _____________________________ 

y provisto/a del Documento Nacional de Identidad núm. __________________________ 

MANIFESTO: 

Que en fecha ___________________ solicité la concesión de venia profesional al compañero/a  

______________________________________________, colegiado/a núm. ____________ del 

Ilustre Colegio de Abogados de _______________________, comunicándole la decisión del 

cliente/a _________________________________________, titular del Documento Nacional de 

Identidad núm. __________________________, de cambiar de abogado/a en relación a la 

tramitación del procedimiento judicial de _________________________ núm. 

______________, seguido ante el Juzgado ______________________________________. 

(En el supuesto que no conste procedimiento judicial en curso, indicar la pretensión del 

cliente/a_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; y 

en el caso que el nombramiento del anterior abogado/a se hubiese efectuado a través del 

Servicio de Asistencia al Detenido y Turno de Oficio,  marcar aquí ⃞). 

Que transcurridas 48 horas desde el momento en que he solicitado la venia al compañero/a, 

esta no me ha sido concedida por parte del abogado/a.  

Que, de conformidad con los requisitos establecidos en los artículos 39.1. y 41.1. de los 

Estatutos colegiales y 51.a) i 53.1. de la Normativa de la Abogacía Catalana, adjunto la 

siguiente documentación:  

a) Petición de la solicitud de venia profesional formulada al compañero/a y documento 

acreditativo de recepción de esta comunicación.  

b) Encargo profesional del cliente/a.  

SOLICITO:  

Que se me conceda la venia profesional para defender los intereses de ___________________ 
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_________________________________________, en el procedimiento judicial de 

___________________________________ núm. ______________, seguido ante el Juzgado  

_______________________________________________________________, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 41 de los Estatutos colegiales y  53 de la Normativa de la 

Abogacía Catalana.   

 

 

 

Firma, ___________________________________ 

 

 

Barcelona, ______ de ________________ de _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ILUSTRE COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BARCELONA 

AVISOS LEGALES 

Información básica sobre Protección de Datos 

Responsable Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) 

CIF: Q-0863003-J 

Contacte DPD: dpd@icab.cat 
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Finalidad: Gestión de los servicios solicitados. 

Legitimación: En base al contrato o condiciones de la prestación del servicio, a la Ley 2/1974 de 13 de febrero, sobre 

Colegios Profesionales, la Ley 7/2016 de 31 de mayo de ejercicio de la Profesión, los Estatutos del Ilustre Colegio de la 

Abogacía de Barcelona. 

Destinatarios: Sólo las necesarias por la ejecución del contrato y en cumplimiento de obligaciones legales. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional 

de la política de protección de datos  

Información adicional: Para más información sobre la política de protección de datos puede consular a continuación 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

Identidad: Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) 

CIF: Q-0863003-J 

Dirección: Calle Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona 

Teléfono: 93 496 18 80 

Contacto del Delegado de Protección de Datos: dpd@icab.cat 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

El ICAB trata la información que nos facilitáis por la gestión de los servicios solicitados. 

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?  

Estos datos se conservan hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en base a la gestión de los servicios 

solicitados excepto los datos que sean necesarios para cumplir con obligaciones legales y estatutarias como los plazos 

de prescripción por posibles responsabilidades legales en base al tratamiento realizado.  

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación del servicio solicitado.  

Las categorías de datos que se tratan son: 

Datos de identificación, dirección postal o electrónica y datos económicos y financieros. 

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si la ICAB está tratando datos personales que le 

conciernan, o no. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los 

datos inexactos o, si procede, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 

las finalidades que fueron recogidos. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este caso 

únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos. El ICAB dejará de tratar los datos, excepto por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en apoyo automatizado a otro responsable en los 

supuestos de tratamientos que permite el RGPD. 

En el momento de la cancelación de los datos, únicamente los conservaremos bloqueados en cumplimiento de 

obligaciones legales. 

Los datos que ha facilitado se tratarán por el ICAB de acuerdo con las finalidades descritas en este documento, y en 

este sentido se le informa que podrá ejercer, sus derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación a su 

tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos o revocar su consentimiento 

a la siguiente dirección de correo electrónico dpd@icab.cat, sin perjuicio de su derecho a también a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control, tal como la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en la calle Rosselló 

214, Esc. A, 1.º 1.ª, 08008 Barcelona, y teléfono 935527800. 
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