Protocolo de derivación a Mediación DGPC ICAB
PETICIÓN DE REALIZACIÓN DE PROCESO DE MEDIACIÓN

El Sr. / Sra................................................................................................., en su
condición profesional de abogado, abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de
Barcelona, con número de colegiado, colegiada ......................, comparece y
manifiesta:
Que teniendo conocimiento que entre la Dirección General de Policía de Catalunya y
el Iltre. Colegio de la Abogacía de Barcelona hay un Acuerdo de Colaboración para la
gestión pacífica de conflictos que se hayan podido producir entre agentes del Cuerpo
de Policía de Mossos d’Esquadra y un abogado, abogada en su ejercicio profesional,
por la vía de la mediación, interesa acudir a la misma en relación a los siguientes
hechos.
PRIMERO.- Incidencia sucedida (indicar los hechos de forma breve y concreta)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
SEGUNDO.- Profesional o agente del Cuerpo policial con el que se haya producido la
incidencia
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
TERCERO.- Lugar y fecha de la incidencia
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Lugar y Fecha
................................................, a .............de.....................................de 2019

Firma de conformidad:
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Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos

Información básica sobre Protección de Datos
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J Contacto DPD: dpd@icab.cat
Prestación de servicio en defensa de la profesión
Base legal. Artículo 5 g) Ley colegios profesionales, Articulo 36 Ley 7/2016 de Colegios
Profesionales, Artículo 31 de los Estatutos del ICAB
Si se producen cesiones de datos el ICAB solo comunicará sus datos con su consentimiento
inequívoco o en cumplimiento de obligaciones estatutarias y legales.
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 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 postal: 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?
A efectos estadísticos, de investigación y para gestionar las quejas ante Administración pública y órganos judiciales.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que deje de ser colegiado, colegiada de nuestra
corporación o un máximo de 10 años
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
El artículo 5 g) Ley colegios profesionales y el artículo 36 Ley 7/2016 de Colegios profesionales y el Artículo 31
estatutos del ICAB.
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de obligaciones legales con la finalidad a
efectos estadísticos, de investigación y para gestión de las quejas ante Administración pública y órganos judiciales
Los datos serán cedidos cuando sea necesario para cumplir con obligaciones estatutarias y legales.
Las categorías de datos que se tratan son Datos de carácter identificativo y de contacto.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el ICAB estamos 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, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para a los fines 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 soporte automatizado a otro responsable en los
supuestos de tratamientos que permite el RGPD.
· En el momento de la cancelación de los datos, únicamente las conservaremos bloqueadas 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
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tratamiento, y a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de la datos a la siguiente dirección de
correo electrónico dpd@icab.cat, sin perjuicio de su derecho 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, 1º. 1ª., 08008
Barcelona, y teléfono 935527800. En todo caso podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que la
retirada afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento antes de su retirada.
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