
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA AGRUPACIÓN DE ABOGADOS 
JÓVENES DE ÁVILA 

COLEGIADO Nº _____________ DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ÁVILA

NIF _______________________  FECHA NACIMIENTO___________________________ 

Nombre _______________________________________________________________

1er. APELLIDO ___________________________________________________________

2º APELLIDO ____________________________________________________________

DIRECCIÓN _____________________________________ Nº____ PISO____ LETRA ___

LOCALIDAD_________________________PROVICIA ________________ C.P_________

PAÍS ______________________                   

TELÉFONO_________________________ E-MAIL_______________________________

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS DATOS CUMPLIMENTADOS EN ESTE FORMULARIO SON 
CIERTOS Y PUEDO PRESENTAR PRUEBA DOCUMENTAL EN CASO DE SER REQUERIDO.

                             EN ___________________________  A_____ DE  _____________ DE  20____

FIRMADO

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en su 
Reglamento de Desarrollo (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre), la AGRUPACIÓN DE JÓVENES ABOGADOS DE ÁVILA (en 
adelante,  AJAVILA),  pone en su conocimiento que: Los datos personales proporcionados por el  usuario  a través del presente 
formulario o correo electrónico, se incorporarán a los ficheros “ASOCIADOS” “COLABORADORES” “SIMPATIZANTES” de titularidad 
privada de AJAVILA . La finalidad de dichos ficheros será exclusivamente la recepción de información de usuarios a través de los 
formularios de contacto que estuvieren interesados en contactar con AJAVILA para ser simpatizantes o asociados de la Agrupación, 
o  simplemente  para  solicitar  información  sobre  los  servicios  y  actividades  que  pone  a  su  disposición  AJAVILA.  AJAVILA  se 
compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los datos de carácter personal recibidos a través del 
presente formulario y al deber de tratarlos con confidencialidad. Los datos personales recabados no serán cedidos a terceros sin el 
consentimiento expreso del titular de los mismos. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(ARCO) sobre los datos de carácter personal que hayan sido aportados a través del presente formulario, el usuario podrá remitir un 
correo electrónico a la dirección abogadosjovenes@icaavila.com Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y 
apellidos  del  solicitante,  domicilio  a  efectos  de  notificaciones,  fotocopia  escaneada  del  Documento  Nacional  de  Identidad  o 
documento equivalente de identificación y petición en la que se concrete la solicitud. AJAVILA, una vez finalizada la relación con el 
usuario,  conservará  los  datos  durante  el  tiempo  imprescindible  para  cumplir  las  obligaciones  legales  necesarias.  A  su  vez, 
procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser necesarios a la finalidad para la que fueron recabados.


