Solicitud de inscripción como abogado/a en el Listado
de colegiados y colegiadas voluntarios para
actuaciones urgentes MWC 2022

Nombre y apellidos del abogdo/a
DNI/NIE
E-mail:

Núm de colegiación

en ICAB

Teléfono

EXPONGO:
Que soy conocedor que la Junta de Gobierno del ICAB ha acordado la creación de un listado
de abogados y abogadas voluntarios para atender actuaciones urgentes que se puedan
derivar en materia de propiedad intelectual e industrial e infracción en materia de defensa de
la competencia, con ocasión de la celebración del Mobile World Congress por parte de las
compañías que participan en la edición de 2022.
Que la finalidad de la creación del listado es la de su ofrecimiento a las empresas y
compañías que participen en el Mobile World Congress a los efectos de ser contratado/a
privadamente en los conflictos indicados.
Que reuniendo los requisitos de:
 Conocimientos específicos en materia de Derecho de la competencia y/o propiedad
industrial y/o Tecnologías de la Información.
 Tener plena disponibilidad para atender actuaciones jurídicas procesales urgentes
durante los días de celebración del Mobile World Congress 2022 (28 de febrero al 3 de
marzo).
 Conocimientos y fluidez en la comunicación oral y escrita en lengua inglesa.
COMUNICO al ICAB mi voluntad de ser inscrito/a en el listado indicado, autorizando la
cesión de mis datos profesionales a los organizadores del Congreso, empresas
expositoras y Juzgados mercantiles.

Responsable

Finalidad

Información básica sobre Protección de Datos
Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacte DPD: dpd@icab.cat
Ordenar, representa 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 y garantizando el
cumplimiento de la buena práctica y de las obligaciones deontológicas de la
profesión, así como evitando, el intrusismo profesional.

Legitimación

Estatutos de l’Advocacia de Barcelona, obligaciones legales e interés
legítimo del ICAB.

Destinatarios

ICAB solo comunicará sus datos con su consentimiento inequívoco, por
interés legítimo o en cumplimiento de obligaciones estatutarias y
obligaciones legales.
Acceder, rectificar y i suprimir los datos, así como otros derechos, como se
explica en la información adicional de la política de protección de datos.

Derechos

IMPRESCINDIBLE: Presentación ante el Servicio de Atención al Colegiado del ICAB antes del 31 de enero 1
de 2022, presencialmente o mediante envío a sac@icab.cat

INFORMACIÓN ADICIONAL DE 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 : C/ 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 facilitáis con la finalidad de ordenar, representar y defender la actividad profesional,
velando para que la actuación de los colegiados y colegiadas responda a los intereses y necesidades de la sociedad, en
relación con el ejercicio profesional y garantizando el cumplimiento de la buena práctica y de las obligaciones deontológicas
de la profesión, así como evitando, el intrusismo profesional.
Respecto a la finalidad de enviarle información de interés colegial como novedades normativas, noticias, formación,
actividades, servicios y actos del ICAB que puedan ser de su interés como colegiado/-a que no sea en cumplimiento de
obligaciones estatutarias o legales, en cualquier momento podrá oponerse a recibir estas comunicaciones a través del área
personal de la web www.icab.cat a la que tiene acceso o enviando un correo a dpd@icab.cat No se tomarán decisiones
automatizadas sobre la base de este perfil.
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación colegial con el CIAB y posteriormente,
hasta cumplir con las obligaciones legales de conservación sobre la base normativa vigente.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es la vinculación 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, noticas, formación, actividades y actos del ICAB que puedan ser de su interés
como colegiado/-a sin que la oposición a estos tratamientos condicione el tratamiento de los datos en base a las obligaciones
legales y estatutarias como colegiado.
Los datos serán cedidos, de acuerdo 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 estatutaria y legales.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación, códigos o claves de identificación, dirección postal o electrónica, Información comercial, datos
económicos, infracciones y sanciones administrativas, circunstancias sociales, académicas y profesionales, detalles de lugar
de trabajo y actividades profesionales, económicos, financieros, mutualidad y de seguros.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el ICABV 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 procede, su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las
finalidades pera las que fueron recogidos.

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 la 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 GPD.

En el momento de la cancelación de los datos únicamente los conservaremos bloqueados en cumplimiento de
obligaciones legales.
Les 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 puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación a su tratamiento, y a
oponerse al tratamiento así como el derecho a la portabilidad de los datos en 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
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en la calle Rosselló 214, Esc. A, 1r. 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 la retirada.

Firma del/a solicitante:

Fecha:

IMPRESCINDIBLE: Presentación ante el Servicio de Atención al Colegiado del ICAB antes del 31 de enero 2
de 2022, presencialmente o mediante envío a sac@icab.cat

