Enviar por email

ALTA E-MAIL: DOMINIO “icabizkaia.eus”

D./Dña: ______________________________________

Nº Colegiado/a: ________

DNI: ______________________

Móvil: _______________

(Nombre y Apellidos)

Dirección de correo Alternativa: __________________________________________

Deseo obtener una cuenta de correo electrónico del dominio “icabizkaia.eus”.

Identificación que deseo dar a la cuenta:

__________________@icabizkaia.eus
(max. 20 dígitos, en minúscula)

 Desde la fecha que consta en este formulario consiento que el correo electrónico
solicitado, conste en mi ficha personal del Colegio de Abogados como correo electrónico que me
identifique, con el fin de poder recibir información del mismo, sustituyendo en su caso el
que ya tenía registrado.
Fecha: ___ de ____________ de 20__
Firma Letrado/a:

(Este impreso, una vez cumplimentado, se podrá entregar en cualquiera de las oficinas del Colegio
en las que dispone de personal administrativo.)
De acuerdo con el RGPD, el Colegio trata estos datos con la finalidad de gestionar y tramitar datos con las finalidades recog idas en el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española y las leyes de colegios profesionales: Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de
ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales del Parlamento. La base de legitimación está en su consentimiento, en el cumplimiento de obligación legal o potestad
publica o relación contractual. El plazo dependerá del mantenimiento de su relación con el Colegio. El Icabizkaia garantiza la adopción de las medidas técnicas y organizativas que aseguren el
tratamiento confidencial de los datos de carácter personal y ante esta entidad se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, además de solicitar la portabilidad
y limitación, en su sede de Rampas de Uribitarte 3, 48001-Bilbao o enviando un email a: protecciondatos@icasv-bilbao.com. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de
datos personales, podrá interponer una reclamación en el mail mailto:dpd-dbo@icasv-bilbao.com o ante la Agencia Vasca de Protección de Datos mailto:(www.avpd.eus)
Si desea ampliar la información sobre sobre nuestra política de privacidad pinche aquí: http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=906

