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 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDAD PROFESIONAL DE ABOGADOS 

 
Denominación Social            

CIF      

Domicilio Social (según escritura)          

Teléfono       Fax       

E-mail        

Objeto Social             

              

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil         

Fecha y nº de protocolo de la escritura de constitución o adaptación      

Notario autorizante             

Duración de la sociedad             

 
 
 Socios* 
 
1- Nombre y apellidos            

Nº de colegiación y Colegio Profesional          

Participación en el capital social     

2- Nombre y apellidos            

Nº de colegiación y Colegio Profesional          

Participación en el capital social     

3- Nombre y apellidos            

Nº de colegiación y Colegio Profesional          

Participación en el capital social     

 

 
 
 
 
* Si el número de socios es superior a tres, se continuará la relación en una hoja a parte. 

 

A cumplimentar por el Colegio 
 

 Nueva  Recibo nº     

 Adaptada    

 Unidisciplinar  Importe    

 Multidisciplinar 

Modelo 1 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

DE SOCIEDADES 
PROFESIONALES 

Nº de Registro:    
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 Miembros Órgano de Administración* 
 
1- Nombre y apellidos            

Socio      SI   NO  

Profesional   SI   NO 

Participación en el capital social     

2- Nombre y apellidos            

Socio      SI   NO  

Profesional   SI   NO 

Participación en el capital social     

3- Nombre y apellidos            

Socio      SI   NO  

Profesional   SI   NO 

Participación en el capital social     

 
 
* Si el número de socios es superior a tres, se continuará la relación en una hoja a parte. 
 
 

 Póliza de Responsabilidad Civil de la Sociedad Profesional 
 

Compañía             

Número de póliza    Capital asegurado       

 

 

Información en materia de protección de datos de carácter personal 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)CIF: Q-0863003-J 
Contacto DPD: dpd@icab.cat 

  

Finalidad Gestión de inscripciones de sociedades profesionales en el Registro de 
Sociedades Profesionales del ICAB.    

Legitimación Estatuto de la Abogacía de Barcelona, obligaciones legales y consentimiento 
inequívoco.  

Destinatarios El ICAB sólo comunicará los datos  con su consentimiento inequívoco o en 
cumplimiento de obligaciones estatutarias y/o legales.  

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se 
explica en la información adicional de la política de protección de datos.   
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?   

Identidad:   Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB) 
CIF: Q-0863003-J 
Dirección postal:  Calle Mallorca, nº 283, 08037 Barcelona 
Teléfono: 93 496 18 80 
Contacto del Delegado de Protección de Datos:  dpd@icab.cat 
 
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales? 

En el ICAB trataremos la información que nos facilite con la finalidad de gestionar y tramitar las inscripciones de las 
Sociedades Profesionales en el Registro de Sociedades Profesionales del ICAB y que éste pueda ejercer sobre 
aquellas las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico sobre los profesionales colegiados. 
  
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que sean necesarias para cumplir con las 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 con la finalidad indicada es la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de 
Sociedades Profesionales y Estatutos de la Abogacía de Barcelona. 
 
Las categorías de datos que se tratan son: 

 
Datos de identificación, número de colegiado, datos de contacto, datos profesionales, infracciones y sanciones 
administrativas, datos económicos y financieros y de seguros. 
 
¿Cuáles son sus derechos cuando los facilita sus datos?  

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el ICAB está tratando datos personales que le 
conciernen, 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 cabe, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no son necesarios 
para la finalidad para la que se recabaron.  
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la tramitación del tratamiento de sus datos, en 
este caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o 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 sus datos, excepto por motivos legítimos 
imperiosos, o en ejercicio o defensa de posibles reclamaciones  
 
Los interesados podrán solicitar la portabilidad de sus datos en soporte 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 las 
obligaciones legales.  
 
 
Los datos que ha facilitado se tratarán por el ICAB de conformidad con las finalidades descritas en este 
documento, y en este sentido se le informa que podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación o supresión, o 
limitación de su tratamiento, y podrá oponerse a su tratamiento, así como al derecho a la portabilidad de los datos, 
en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@icab.cat, sin perjuicio de su derecho a presentar una 

reclamación ante una autoridad de control, tal como a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, sita en la 
calle Rosselló nº 214, Esc. A, 1º 1ª, 08008 Barcelona, teléfono  935527800.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del/la representante 
legal 

 
 
 
Fecha 

 
 

https://maps.google.com/?q=Carrer+Mallorca,+n%C3%BAm.+283,+08037+Barcelona&entry=gmail&source=g
mailto:dpd@icab.cat
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