Ilustre Colegio de Abogados de Gijón
Plaza Decano Eduardo Ibaseta, 1 – Planta 2ª
(Palacio de Justicia)
33207 – Gijón
Teléfono: 985 346 304
Fax:
985 358 627
http://www.icagijon.es
Servicio de Atención al Usuario
HOJA DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
Denunciante / Autor de la queja: *(acompañe copia de su DNI, Tarjeta de identidad de extranjero o Pasaporte)
Nombre y Apellidos:
DNI/NIF/NIE/Pasaporte:
Domicilio:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo-e:

Abogado / Despacho Profesional / Colegio de Abogados al que se refiere la queja o reclamación:
Nombre y Apellidos:
Número de Colegiado:

Colegio de Abogados de:

Domicilio profesional:

Código Postal:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo-e:

Hechos y Motivos de la queja o reclamación:
(Describa con detalle, precisión y claridad los hechos y motivos de la queja o reclamación que presenta, incluyendo -si es posible- fechas, lugares, etc.)

☐ Marque aquí si necesita más espacio y adjunte una hoja de papel adicional
¿El asunto está relacionado con la Asistencia Jurídica Gratuita?:
Sí:
No:
☐
☐

SOLICITO:
(Describa su petición y/o solicitud)

Documentos acompañados:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, acepto expresamente la inclusión
de los datos proporcionados en este formulario, así como los derivados de la propia tramitación de mi expediente, en el fichero automatizado de
datos de carácter personal cuyo titular es el Colegio de Abogados de Gijón, inscrito en el Registro General de Datos Personales dependiente de la
Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de tramitar la queja o reclamación en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
En todo momento podré ejercitar gratuitamente, en la dirección indicada en la cabecera del presente, mi derecho de acceso, rectificación o
cancelación de datos y oposición, siempre que resultase pertinente, así como el de revocación del consentimiento para la cesión de mis datos o para
cualquiera de los usos antes señalados.

Fecha: ________ de _____________________ de ___________.
Firma:

