MODIFICACIÓN DE DATOS AL
REGISTRO DE ÁRBITROS

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre

Apellidos

DNI/NIF

Número colegiación

COL·LEGI D'ADVOCATS DE BARCELONA

Número colegiación

COLEGIO DE ABOGADOS DE

Únicamente llenar las casillas correspondientes a los datos
modificados

FORMACIÓN O DOCENCIA ACREDITADA EN ARBITRAJE:
Año

Núm. horas

Tipo de actividad

Título

Tipo participación

Entidad

(estudiante/profesor/coordinado
r)

(conferencia/curso/seminario...)
)

EXPERIENCIA ACREDITADA EN ARBITRAJE:
Núm. de LAUDES dictados:
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS LAUDES REALITZADOS:

DEDICACIÓN PREFERENT:

(No deben ser necesariamente las mismas que se tengan como abogado/a)

o Agencia, distribución y franquicia

o Comercio internacional

o Propiedad industrial y derecho de la competencia

o Arrendamientos urbanos y rústicos

o Derecho aeronáutico

o Propiedad intelectual y derechos de la imagen

o Asociaciones y fundaciones

o Derecho deportivo

o Seguros y Responsabilidad Civil

o Bancario. Mercado de valores

o Derecho patrimonial

o Concursal

o Civil general (obligaciones y contratos)

o Derecho urbanístico

o Societario. Fusiones y adquisiciones (M&A)

o Medio Ambiente. Energía, plantas
o Derechos de los consumidores

industriales e ingeniería

o Fiscal

o Construcción. Derecho inmobiliario

o Farmacéutico y sanitario

o Sucesiones

o Administración y/o contratación

o Propiedad horizontal

o Tecnologías de la información y comunicación (TIC's)

o Telecomunicaciones

o Transporte y Logística

o Derecho marítimo y conflictos portuarios

o Familia

OTROS MÉRITOS:

CURRICULUM VITAE: SI / NO acompaña adjunto a la presente solicitud
La persona que suscribe este formulario solicita formar parte del Registro de Árbitros; declara reunir los requisitos exigidos para
formar parte y, de ser cierto todo lo que se declara en este formulario; y se compromete, asimismo, a aportar la documentación
acreditativa que se le exija relacionada con los datos que se han hecho constar, así como actualizarlas en el momento en que el Colegio
le pida.

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
Gestión de inscripciones en el Registro de ÁRBITROS ICAB. En este trámite concreto la finalidad se concreta en la creación,
mantenimiento y gestión del Registro de árbitros del ICAB, que se crea a petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que
ofrece la posibilidad a los colegiados ICAB de ser designados por el Tribunal para administrar arbitrajes, de conformidad con la Ley
11/2011 de Arbitraje.
Legitimación
Consentimiento del solicitante. Consentimiento expreso e inequívoco otorgado por la persona colegiada, mediante el cual accede a
que la información y documentación facilitados incorporen al Registro del que solicita formar parte, adquiriendo la condición de
información pública.
Destinatarios
Las personas y órganos judiciales que consulten el Registro de ÁRBITROS ICAB, y las necesarias en cumplimiento de las
obligaciones legales. El ICAB sólo comunicará los datos con su consentimiento inequívoco o en cumplimiento de obligaciones
estatutarias y / o legales, en este caso el principal destinatario de la información y documentación facilitada por la persona colegiada
será el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Derechos
Acceder, rectificar, añadir y suprimir datos y documentos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional de la
política de protección de datos. Para más información sobre la política de protección de datos puede consultar en www.icab.cat (guía
básica ICAB).

INFORMACIÓN ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Il·lustre Col·legi de l´Advocacia de Barcelona (ICAB)
CIF: Q-0863003-J
Contacto DPD: dpd@icab.cat
¿Con qué finalidad trataremos sus datos personales?
En el ICAB trataremos la información que nos facilite con el fin de ordenar, representar y defender la actividad profesional, velando por
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 este trámite concreto el fin supone que sus datos se trataran con el fin de ser incorporado en el Registro de ÁRBITROS ICAB, que
la Corporación gestiona, y, informar públicamente a través de la web del ICAB del perfil profesional de los árbitros inscritos. Se hace
constar que el Registro de ÁRBITROS se creó a petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ofrecer la posibilidad a los
colegiados ICAB ser designados por el Tribunal para administrar arbitrajes.
¿Durante cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que se revoque su consentimiento y posteriormente, mientras sean
necesarias para cumplir con las obligaciones legales como los plazos de prescripción para posibles responsabilidades legales sobre la
base del tratamiento realizado.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
La base legal para el tratamiento de sus datos es su vinculación como colegiado en el ICAB en cumplimiento de sus obligaciones
estatutarias y legales.
La base legal para la gestión y mantenimiento del REGISTRO de ÁRBITROS es el consentimiento.
Las categorías de datos que se tratan son:
Datos de identificación, y los datos de formación y experiencia académica, así como los de experiencia profesional.
¿Cuáles son sus derechos cuando les facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el ICAB está tratando datos personales que le conciernen, o no.
Los interesados 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 recaudaron.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación 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.
En cualquier momento podrá revocar el consentimiento para recibir comunicaciones relativas al mantenimiento y actualización del
REGISTRO DE ÁRBITROS, enviando un mail a la dirección dpd@icab.cat.
En el momento de la cancelación de los datos, únicamente se conservaran bloqueados en cumplimento de las obligaciones legales.

Los datos que ha facilitado se tratarán por 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 oponer -se 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 la Autoridad Catalana de Protección de
Datos, situada en la calle Rosselló. 214, Esc. A, 1º 1ª, 08008 Barcelona, teléfono 935.527.800.
En todo caso podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que la retirada afecte la licitud de tratamiento basado en el
consentimiento otorgado antes de su retirada.
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