SOLICITUD
DE APLAZAMIENTO DE
PAGO
DE CUOTAS
COLEGIALES

(Nombre y apellidos)
Ejerciente por cuenta ajena con número de colegiación

EXPONGO:
1.- Que mi última y única actividad profesional ha sido trabajar como abogado/a por cuenta ajena.
Adjunto el correspondiente informe de vida laboral.

2.- Que en la actualidad me encuentro en situación de paro y percibo por este concepto la cantidad de
euros/día. Anexo la resolución de la Dirección Provincial de la INEM en la que se otorga el
paro y la ultima declaración anual de IRPF.

3.- Que, además, tengo las siguientes cargas familiares:

Anexo la siguiente documentación que acredita las mencionadas cargas:

SOLICITO:
El aplazamiento del pago de las cuotas colegiales durante 6 meses, en atención a la concurrencia
de las circunstancias anteriormente expuestas.

De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter
personal, y con su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, los Datos personales facilitados
quedaran incorporadas al correspondiente fichero
automatizado denominado Registro Colegial de
Internet inscrito en la Agencia de Protección de
datos, de los cuales es responsable el Ilustre
Colegio de Abogados de Barcelona, con la
finalidad de gestionar el aplazamiento de pago de
cuotas colegiales.
También os recordamos que podéis hacer
efectivo vuestro derecho a que se indique que
vuestros datos personales no pueden utilizarse
para finalidades publicitarias o de prospección
comercial (artículo 28.2 de la LOPD). De igual
manera, en cualquier momento podéis ejercer, de
manera gratuita, los derechos de acceso y
rectificación, así como si conviniera, de
cancelación y oposición en relación con vuestros
datos personales, mediante comunicación
expresa dirigida al Colegio, junto con una copia
de vuestro DNI, por: e-mail: lopd@icab.cat, Fax
dirigido a: Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona, ref. LOPD Nº. fax 93 487 65 03
Escrito dirigido a: Ilustre Colegio de Abogados
de Barcelona, ref. LOPD C/ Mallorca 283, 08037
– Barcelona Entregado personalmente: al
Registro General del Colegio, o por correo postal.

Firma

Fecha

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

SO-IT-P-SAC-02/22
Ed.1

Servicio de Atención Colegial
Mallorca, 283 – 08037 Barcelona. E-Mail: ajornaments@icab.cat.
Tel. 934 961 880 – Fax 934 876 503

