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Solicitud para recibir comunicaciones de carácter general del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona a través de correo electrónico 
 
Datos personales 

 

Nombre y Apellidos   Núm. Colegiación 

 

 

Solicito, 

Que toda la correspondencia de carácter general del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 

me sea enviada a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

        

 

 Si no dispone de dirección de correo electrónico y quiere solicitar una de forma 

gratuita a efectos de la presente comunicación, marque la casilla con una cruz y 

escriba a continuación la dirección deseada: 

 

___________________@icab.cat     o     _____________________@icab.es         

  

Condiciones y procedimiento para la gestión de las comunicaciones de carácter general dl Ilustre Colegio de 

Abogados de Barcelona  a través de correo electrónico. 

 

Tanto esta solicitud como, en su caso, la revocación del consentimiento otorgado, se deberán presentar ante el 

Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (Servicio de Atención Colegial por fax 93 487 65 03 o bien por email a 

sac@icab.cat). 

 

El solicitante se compromete a mantener en activo la dirección de correo electrónico designada en esta solicitud 

para recibir las comunicaciones de carácter general del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, así como las 

comunicaciones individualizadas. También se compromete a notificar al Colegio cualquier cambio que pueda 

producirse. 

Cada semana se emitirá un e-mail que contendrá todas las informaciones de interés colegial (noticias, cursos, 

conferencias). En el correo electrónico constará un resumen en forma de teletipo de cada comunicación y un link 

que llevará al texto completo de la comunicación. El contenido de cada comunicación estará publicado en la Web 

del ICAB (www.icab.cat). 

Todos los e-mails se generarán desde el correo del ICAB: flaix@icab.cat  y en el campo "asunto" se indicará: "Flash 

ICAB-Información colegial. 

 

Los e-mails estarán firmados por: icab@icab.cat 

Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 

http://www.icab.cat  

 

Todas las comunicaciones quedaran almacenadas dentro del área de Servicios al Colegiado de la Web y estarán 

referenciadas por la fecha de comunicación. 

 

mailto:sac@icab.cat
http://www.icab.cat/
mailto:flaix@icab.cat
mailto:icab@icab.cat
http://www.icab.cat/
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Condiciones 

 

Estas condiciones regulan los servicios que el Colegio de Abogados de Barcelona (en adelante ICAB), facilita a sus 

colegiados de forma gratuita, que les permite disponer de los servicios de correo electrónico corporativo del 

dominio icab.cat y icab.es, así como de las utilidades de la plataforma "Google Apps". 

 

De esta forma, cada colegiado puede solicitar y utilizar, conforme a las presentes condiciones de servicio, una vez 

aceptadas, y previa aceptación expresa de las condiciones de utilización dispuestas por el proveedor de los 

servicios Google Apps en http://www.google.com/a/help/intl/es/users/terms.html, UNA cuenta de Google Apps ISP 

dentro del dominio icab.cat/icab.es incluye las siguientes utilidades:  

  

- Correo electrónico: Correo electrónico para profesionales, la capacidad disponible es de 15GB. 

- Google Calendar: Permitirá gestionar su agenda Profesional y personal.  

- Google Docs: Gestión de documentos, editor de contenidos, hojas de cálculo, presentaciones que podrá guardar 

en carpetas privadas o compartidas con una capacidad máxima de 5GB  

- Google Talk: Mensajería instantánea integrada, para hablar o chatear a través del PC con otros usuarios de 

Google Apps.  

 

Cuando un colegiado solicite una cuenta de correo, el ICAB comprobará y evitará que coincida con otro 

anteriormente asignado a otro colegiado.  

 

Prestación del Servicio  

 

El servicio de correo electrónico estará disponible de forma permanente 24 horas al día durante los 365 días del 

año. Sin embargo, los servicios se interrumpirán para realizar las operaciones de mantenimiento de la red de 

transporte (en adelante, las "Operaciones de Mantenimiento de la Red") que sean necesarias o convenientes. El 

ICAB reclamará al proveedor de los servicios en caso de incumplimiento de los niveles de servicio comprometidos, 

exigiendo las compensaciones acordadas y, si es necesario, la cancelación de servicio.  

 

Asimismo, el Usuario se da por enterado de que, como consecuencia de las restricciones temporales de espacio o 

limitaciones de mensajes salientes no imputables al ICAB, algunos mensajes podrían no ser procesados. En este 

caso, el ICAB no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de la eliminación, la falta o el 

error en el almacenamiento y la falta o el error en el envío y/o recepción total o parcial de correos electrónicos.  

  

Todas las notificaciones o comunicaciones del ICAB al Usuario de los servicios se efectuarán en el buzón que 

dispone el Usuario dentro del propio Servicio. El ICAB se reserva el derecho a modificar unilateralmente en 

cualquier momento, con previo aviso, la prestación y configuración del Servicio.  

    
Limitación y/o exclusión de garantías y de responsabilidad por los servicios y contenidos accesibles a 

través del servicio. 

 

Disponibilidad, continuidad, utilidad y fiabilidad del Servicio  

 

El ICAB sólo garantiza la disponibilidad y continuidad del funcionamiento de los Servicios en los términos 

establecidos en las presentes Condiciones y se compromete a que, cuando sea razonablemente posible, advertirá 

previamente a los Usuarios de las interrupciones en este funcionamiento.  

 

El ICAB tampoco garantiza la utilidad de los Servicios para la realización de ninguna actividad en particular o 

adecuación a las expectativas o necesidades del Usuario, ni su infalibilidad.  

 

El ICAB no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la falta de 

disponibilidad o de continuidad del funcionamiento del Servicio, a la defraudación de la utilidad que los usuarios 

hubieran podido atribuir al Servicio, a la falibilidad del mismo, y en particular, aunque no de modo exclusivo, a los 

fallos en el acceso a los servicios o en la ejecución de cualquiera de las prestaciones de los servicios de correo 

electrónico.  

 

El Usuario se hace responsable de mantener el espacio disponible en su cuenta para permitir un correcto 

funcionamiento de su correo electrónico. Sin embargo, el ICAB garantiza que la cuenta de cada usuario tiene una 

capacidad máxima de 15GB. Una vez superado este límite el usuario no podrá enviar ni recibir correos. Así mismo, 

existe un límite de envío y en consecuencia todas las cuentas de Google Apps limitan la cantidad de correo que un 

Usuario puede enviar. Los límites restringen la cantidad de mensajes enviados por día y el número de destinatarios 

por mensaje. Superado uno de estos límites, el Usuario no podrá enviar mensajes nuevos hasta pasadas 24 horas. 

A pesar de tener la restricción de envío de correos, el Usuario seguirá recibiendo correos. Para más información: 

 

http://www.google.com/a/help/intl/es/users/terms.html
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https://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=es&hlrm=en&answer=166852&ctx=cb&src=cb&cbid=eot0zjvlnuds&c

brank=1) 

 

El ICAB dará de baja las cuentas de correo:  

  

- Que superen los 6 meses sin que el Usuario haya accedido  

- Cuando éste cause baja en la Corporación  

- Por incumplimiento de las condiciones de uso.  

 

La baja será efectiva en 1 mes para permitir al Usuario la recuperación de la información de su buzón. 

 

Privacidad y seguridad en la utilización del Servicio 

 

El ICAB proporciona al Usuario las claves de acceso que le pertenecen exclusivamente. El Usuario asume las 

consecuencias de todo tipo de ruptura de la confidencialidad de las mismas. El ICAB no garantiza la privacidad y la 

seguridad en la utilización de los servicios por parte de los Usuarios y, en particular, no garantiza que terceros no 

autorizados no puedan acceder y, en su caso, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular de cualquier 

manera los mensajes que los Usuarios transmitan, difundan, almacenen, reciban, obtengan o accedan a través del 

Servicio.  

  

El Usuario acepta y se obliga a la aplicación de las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar 

cuidadosamente la confidencialidad e integridad del servicio, en especial todas aquellas que son exigibles y 

descritas en el ámbito de las medidas de seguridad de la normativa que desarrolla la normativa de protección de 

datos de carácter personal. En especial, el usuario del correo electrónico ICAB tiene las siguientes obligaciones:  

 

- La contraseña o password tendrá que ser cambiada, como mínimo, una vez al año y en todo caso siempre que 

tenga dudas sobre posibles accesos no deseados al servicio.  

- La realización de copias de seguridad de cada buzón es responsabilidad del Usuario.  No se admitirán por lo tanto 

peticiones de recuperación de buzones o correos electrónicos concretos.  

 

 

Exclusión de garantías y de responsabilidad por la utilización del Servicio por los Usuarios.  

 

El ICAB queda excluido de cualquier responsabilidad derivada de la utilización que los Usuarios hacen del Servicio. 

En particular, el ICAB no garantiza que los Usuarios utilicen los servicios de conformidad con la ley, y con estas 

Condiciones, ni que lo hagan de forma diligente y prudente. El ICAB no controla ni supervisa el contenido de los 

mensajes enviados por los Usuarios a otros destinatarios a través de los servicios de correo electrónico. Asimismo, 

la información o archivos compartidos en el uso del correo electrónico tampoco es revisada por el ICAB.  

 

El ICAB queda excluido de toda responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan 

deberse al acceso y, si procede, a la interceptación, eliminación, alteración, modificación o manipulación de 

cualquier manera los mensajes que los usuarios transmitan, difundan , almacenen, reciban, obtengan o accedan a 

través del Servicio.  

 

El ICAB queda excluido de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran 

deberse a la utilización de los servicios y al contenido de los mensajes enviados a través de los servicios.   

 

Identidad e información relativa a los Usuarios proporcionada por los propios Usuarios  

 

El ICAB no controla ni ofrece ninguna clase de garantía sobre la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad 

de los datos que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos o hacen accesibles a otros Usuarios.  

 

El ICAB excluye o declina cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan 

deberse a la incorrecta identidad de los Usuarios y a la falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad 

de la información que los Usuarios proporcionan sobre sí mismos o hacen accesibles a otros usuarios, y, en 

particular, aunque no de modo exclusivo, por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la 

suplantación de personalidad de un tercero efectuada por un usuario en cualquier clase de comunicación o 

transacción realizada a través del Servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=es&hlrm=en&answer=166852&ctx=cb&src=cb&cbid=eot0zjvlnuds&cbrank=1
https://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=es&hlrm=en&answer=166852&ctx=cb&src=cb&cbid=eot0zjvlnuds&cbrank=1
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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 Ordenar, representar y defender la actividad profesional, velando para que la 

actuación de los colegiados responda a los intereses y necesidades de la 

sociedad en relación al ejercicio profesional, garantizando  el cumplimiento de las 

buenas prácticas  y de las obligaciones deontológicas de la profesión, así como 

evitando el intrusismo profesional.    

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.   

 

  

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 ordenar, representar y defender  la 

actividad profesional, velando para que la actuación de los colegiados responda a los intereses y necesidades de la 

sociedad, en relación con el ejercicio  profesional, garantizando el cumplimiento de las buenas prácticas y de las 

obligaciones deontológicas de la profesión, así como evitando el intrusismo profesional.  

 

En cuanto a la finalidad de enviarle información de interés colegial, tal como novedades normativas, noticias, 

formación actividades, servicios, actos eventos del ICAB que puedan ser de su interés como colegiado/a que no 

sean en cumplimiento de obligaciones estatutarias o legales, en cualquier momento podrá oponerse a recibir estas 

comunicaciones a través de su área personal de la web www.icab.cat, a la cual tiene acceso, o bien enviando  un 

correo electrónico a dpd@icab.cat. No se tomarán decisiones automatizadas sobre la base de este perfil.  

  

¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación colegial con el ICAB y con 

posterioridad, hasta cumplir con la obligación legal de conservación sobre la base de la normativa vigente.  

 

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

La base legal para el tratamiento de sus datos es su vinculación como como colegiado en el ICAB en cumplimiento 

de sus obligaciones estatutarias y legales, y también el interés legítimo para el tratamiento con la finalidad de  

enviarle información de interés colegial, como novedades normativas, noticias, formación, actividades, servicios y 

eventos del ICAB que puedan ser de su interés  como colegiado/a, sin que la oposición a este tratamiento  

condicione el tratamiento de los datos en base a las obligaciones legales y estatutarias que tiene como colegiado.  

 

Los datos serán cedidos, de conformidad con la Ley, al Consejo General de la Abogacía Española y al Consell dels 

Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya y también cuando sea necesario para cumplir con obligaciones 

estatutarias y legales.  

 

Las categorías de datos que se tratan son: 

 

Datos de identificación, códigos o claves de identificación, dirección postal y/o electrónica, información comercial, 

datos económicos, circunstancias sociales, académicas y profesionales, detalles de lugares de trabajo y 

actividades profesionales, económicas, financieras, mutualidad y 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. 

mailto:dpd@icab.cat
https://maps.google.com/?q=Carrer+Mallorca,+n%C3%BAm.+283,+08037+Barcelona&entry=gmail&source=g
mailto:dpd@icab.cat
http://www.icab.cat/
mailto:dpd@icab.cat
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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. En todo caso podrá retirar su consentimiento en cualquier 

momento sin que la retirada afecte a la licitud de tratamiento basado en el consentimiento otorgado antes de su 

retirada.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 

mailto:dpd@icab.cat
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