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Nombre y apellidos             

NIF/NIE         Número de colegiación   Colegio     

 
(Cumplimentar únicamente si la persona solicitante no es colegiada del ICAB):  
 
Dirección profesional            

Teléfono/Móvil     Fax    E-mail       

Vía de acceso: 
  
A).- Acreditación de formación: 

□ Formación en protección de datos o entornos tecnológicos (60 ECTS) 
 o 

□ Impartir formación en la materia ( mínimo 50 horas lectivas)  
o 

□ Publicaciones sobre la materia (mínimo 3 publicaciones). 
 

B).- Acreditación de experiencia:  
 

□ 5 años de ejercicio como abogada  
                  i 

□ 40 reclamaciones administrativas y/o judicialse en materia relativa al Derecho de las Tecnologías de la 
Información o la dirección de un mínimo de 40 auditorías legales en protección de datos i/entornos 
tecnológicos.   

                 o 
□ Otra experiencia en materia de protección de datos y entornos tecnológicos 

 
Adjunto la siguiente documentación a los efectos de acreditar los correspondientes requisitos de 
inscripción: 
____________________________________________________________________________   

             

              

Manifiesto que conozco la obligación de conservar la condición de colegiado ejerciente y de realizar 
formación continuada específica en la materia, con un mínimo de 4 horas cada dos años, a contar desde 
la fecha de inscripción, y que el incumplimiento de esta obligación comportará mi baja automàtica de dicho 
Registro. 
 
 

 
 
.  

     
 
 

Solicitud de inscripción  en el Registro
de Abogados  Auditores en Entornos 

Tecnológicos (AAULETEC)  Número de Registro:    
(A cumplimentar por el Colegio) 

Firma del/la interesado/da: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:

De conformidad con la normativa de protección de datos, los datos personales 
facilitados quedaran incorporados en el correspondiente fichero del que es 
responsble el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con la finalidad de 
aplicar y gestionar el Registro de Abogados Auditores en Entornos 
Tecnológicos (AaULETEC). 
El titular de estos datos autoriza expresamente a que se publiquen al Portal del 
Abogado en Internet en su condición de inscrito en dicho Registro de Auditores 
en Entornos Tecnológicos. 
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 fuese necesario, de cancelación y 
oposición en relación con vuestros datos personales, mediante comunicación 
expresa, junto con una copia de vuestro DNI, dirigido a: Ilustre Colegio de 
Abogados de Barcelona, ref. LOPD,. C/Mallorca 283, 08037 – Barcelona,  
entregada personalmente en el Registro General del Colegio, o por correo 

Autorizoel envío de comunicaciones vía 
SMS o por cualquier otra vía telemática. 
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