SOLICITUD DE INSCRIPCION EN LA LISTA DE
LETRADOS CONTADORES DEL ILUSTRE COLEGIO DE
LA ABOGACIA DE GIJON

El/la letrado/a firmante solicita al Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón su inclusión
en la lista de letrados contadores regulada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 30 de
octubre de 2007, manifestando conocer y cumplir las condiciones requeridas en el mismo y
obligándose a cumplir las obligaciones también establecidas en dicho acuerdo.
Se aporta con el presente escrito la documentación acreditativa del cumplimiento de los
indicados requisitos y se indican a continuaci6n las incompatibilidades a que se refiere el
repetido acuerdo.
ABOGADOS/AS con los que guarda relación de incompatibilidad, por razones
personales o profesionales, para intervenir como contador en sus asuntos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PROCURADORES/AS con los que guarda relación de incompatibilidad, por razones
personales o profesionales, para intervenir como contador en sus asuntos:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Letrado/a ____________________________________________________________________
Número de colegiado/a __________________

Gijón, a

__________________________________

FIRMA

Los datos personales que se consignen en este escrito serán objeto de tratamiento por parte del Ilustre Colegio de la Abogacía de
Gijón (www.icagijon.es), en su calidad de responsable, con la finalidad de gestionar la lista de colegiados/as dispuestos/as a
actuar como contadores/partidores en los procedimientos relativos a la división judicial de patrimonios, conforme establece el
Acuerdo de Junta de Gobierno, en sesión de 30/10/2007, sobre la inscripción en la lista de letrados contadores para su remisión
anual a los órganos judiciales de Gijón. La base jurídica de este tratamiento se encuentra en el artículo 6.1 (letras a y c) del
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos). Los datos se conservarán
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo. Para más información sobre este tratamiento y sus derechos puede consultar
nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD (www.icagijon.es/31/01/), y el REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO
(www.icagijon.es/31/02/Tratamiento-T12.pdf).

