
                          
 

 
 

 

ANEXO 2.- SOLICITUD SERVICIO PRO-BONO ICO-ICAB 
(Castellano) 

 
 
Nombre y apellidos…………………………………………………………………….. 

 
Domicilio………………………………………………………………………………… 

 

Teléfono ………………………….. Móvil…………………………………… 
 

E-mail:…………………………………………………… 

 
 
Solicita la designación de abogado inscrito en el SERVICIO PRO-BONO del 
Colegio de Abogados de Barcelona, por el siguiente 

 
 

MOTIVO ( indicar de forma aproximada pretensión jurídica del interesado) 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 
 

El solicitante manifiesta: 
 

A) Que los ingresos brutos anuales de mi unidad familiar son
 de ................................. (Indique importe anual de ingresos) 

 

B) Que conoce las características del SERVICIO PRO-BONO i acepta 
las siguientes condiciones: 

 
 

a. Tiene obligación de dejar constancia del 
establecimiento de relaciones con el abogado 
designado mediante la firma de una hoja de encargo 
profesional con relación de derechos y obligaciones 
de cada una mde las partes. 

b. El asesoramiento y defensa del abogado incluye las 
gestiones extraprocesales para la solución de la 
problemática, de forma que si es necesario el 
planteamiento de litigio o conflicto judicial, el abogado 
no estará obligado a continuar en la defensa, 
pudiendo acogerse a lo que dispone la Ley de Justicia 
Gratuita, 1/96, de 10 de enero. 

c. Tiene obligación de informar al abogado de su 
domicilio y teléfono actual. 

d. Asume la obligación de abonar los gastos asociados a 



                          
 

las gestiones encomendadas al abogado y que sean 
ajenas a los honorarios profesionales ( ex: burofax, 
notario ). 

e. Obligación de someterse a mediación en caso de 
conflicto con el abogado. 

 

f. Únicamente podrá renunciar al abogado designado 
una sola vez. En caso de que quiera renunciar al 
segundo abogado designado, el ICAB no está 
obligado a designar un tercer profesional. 

 

Comprobados los datos económicos, el técnico del ICO confirma que el 
solicitante reúne los requisitos previstos en el Protocolo de funcionamiento y 
Convenio de colaboración ICO-ICAB, para ser beneficiario del SERVICIO PRO-
BONO. 

 

 

 
Información básica sobre Protección de Datos 
 
Responsable Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) 

CIF: Q-0863003-J 
Contacte DPD: dpd@icab.cat 

Finalidad Gestión de servicios solicitados. 
Legitimación: En base al contrato o condiciones de la prestación del servicio, en la Ley 2/1974, de 13 de febrero sobre 
Colegios Profesionales, la Ley 7/2016 de 31 de mayo, de ejercicio de la profesión, los Estatutos del Ilustre Colegio de la 
Abogacía de Barcelona. 
Destinatarios: Sólo las necesarias para le ejecución del contrato y el cumplimiento de obligaciones legales. 
Derechos Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional de la 
política de protección de datos. 
Información adicional 
Para más información sobre la política de protección de datos puede consultar más abajo 
 
Información adicional de la Política de Protección de Datos 
 
Quien 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 que finalidad tratamos sus datos personales? 
 
En ICAB tratamos la información que nos facilitan  para la gestión de los servicios solicitados.  
Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?  
Los datos personales proporcionados se conservaran hasta el cumplimiento de las obligaciones contractuales en base a la 
gestión de los servicios solicitados excepto los datos que sean necesarios para cumplir con 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 es la ejecución del contrato de prestación del servicio solicitado. 
Las categorías de datos que se tratan son: 
Usuarios del servicio: datos de  identificación, dirección postal o electrónica y datos económicos y financieros. 
 
Cuáles son sus derechos cuando nos facilitan sus datos? 

Sello y firma del ICO 



                          
 

Barcelona, a (data) 

 
 
 

• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si ICAB estamos 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 es el caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para las finalidades que fueron recabados. 

• En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en este 
caso únicamente las 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 sus 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 tratamiento 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 los derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación a su tratamiento y 
oponerse al tratamiento, así como al derecho a la portabilidad de los datos o revocar su consentimiento a la siguiente dirección 
de correo electrónico dpd@icab.cat, sin perjuicio de su derecho a  presentar también una reclamación ante una autoridad de 
control, , tal y como la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en la calle Rosselló 214, Esc. A, 1º 1ª, 08008 Barcelona, y 
teléfono 935527800. 
 

 

Debidamente informado, acepto todas las condiciones indicadas en el presente 
documento de solicitud de designación de abogado por el servicio Pro-Bono del 
ICAB en colaboración con el ICO, firmando la presente solicitud. 

 
 

Barcelona, (fecha) 
 
 
 

 

 
REF. PRO-BONO/2 

Firma del solicitante 
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