
 

Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real 
Plaza del Trillo, 1. - 13004 Ciudad Real 

Tfno.: 926 21 22 28 / 926 22 07 21 / 926 27 42 10 / Fax: 926 22 07 33 
 
 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA (Adjuntar al impreso de Solicitud de Asistencia Jurídica 

Gratuita) 
 

(Adjuntar fotocopia D.N.I. /N.I.E.) 
 
D./Dª.________________________________________________________________  
 
 con N.I.F./N.I.E._______________________________________________________ 
 
DECLARA: 
 
Que para poder tramitar la presente solicitud autorizo expresamente al Colegio de 
Abogados de Ciudad Real  a que solicite información económica, fiscal, patrimonial y 
social relativa a mi unidad familiar a las Administraciones Públicas pertinentes. 
 
 
Ciudad Real, a ________de_________________________ de 20___ 
 

Firma 
 
 
 
 
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

• Identidad: Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real 
• Dirección postal: Plaza del Trillo 1 (esq. Paseo del abogado del turno de oficio) 13004 Ciudad Real 
• Teléfono: 926 22 07 21 
• Delegado de Protección de Datos: Habeas Data Consultores Protección de Datos S.L. 
• Correo electrónico del DPD: info@habeasdataconsultores.com   

¿Con qué finalidad y por cuánto tiempo tratamos sus datos personales? 
• Como finalidad principal tratamos sus datos para la gestión del Turno de Oficio y tratamos sus datos los plazos exigidos por ley para 

cumplir con las obligaciones derivadas. 
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

• La base legal de los tratamientos con la finalidad principal son la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 
• Los destinatarios de los datos que se tratan con la finalidad principal son la administración competente para la tramitación de la asistencia 

jurídica gratuita. La base de legitimación es la misma que para la finalidad principal.  
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

• Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la entidad estamos tratando datos personales que les conciernen o no, a 
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Cuando el tratamiento tenga su base legal en el 
consentimiento, tendrá derecho a revocar dicho consentimiento en cualquier momento, sin que ello tenga carácter retroactivo. Las 
personas interesadas además tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que 
el tratamiento de datos no es acorde con la normativa de protección de datos. 


