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D/DÑA. ……………………………………………………………………...…….………………, nacional de 

…………………....................….., habilitado/a para el ejercicio de su actividad profesional con el título 

académico de ………………………..…, obtenido en ………………………………., e inscrito con el título 

profesional de ……………….................................... ante la autoridad profesional competente 

……………………………………………………… del Estado de  ……...…................................…..….,      

con domicilio actual en ……….………………………….………...................…………..… nº…………… de 

…………………..…….….....…, teléfono ……………………….…., fax ……………….,  correo electrónico 

………………………………………….....……, ante V.E. comparece y EXPONE: 

 

 Que desea ser inscrito en el Registro de Abogados Comunitarios de ese Ilustre Colegio de 
Abogados, para ejercer permanentemente la profesión con el título de su Estado de origen, al 
amparo del Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el ejercicio permanente de 
la profesión de Abogado con el título profesional obtenido en otro estado miembro de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo, y de la Directiva 98/05/CE, de Establecimiento. 

 
 Que considera que cumple todos los requisitos exigidos y lo acredita mediante la presentación de 

la documentación establecida y que se relaciona en la solicitud (relación la prevista en el apartado 
segundo de los Criterios aprobados por el Consejo General de la Abogacía, con casillero 
diferenciado la que se presenta y la que quede pendiente, en su caso). 

 
 Que hace constar que en su Estado de origen ejerce la profesión individualmente/colectivamente 

como miembro del grupo……………………........., bajo la forma jurídica de …………….....………, y 
cuyos  miembros que ejercen su actividad en España son ………………………………….. 

 
 Y que en España se propone ejercer permanentemente la profesión con el expresado título de su 

Estado de origen, individualmente por cuenta propia/exclusivamente por cuenta 
ajena/colectivamente agrupado con ……....…………………………., con la denominación de  
………………….....…. y bajo la forma jurídica de ………………………………., en todo caso conforme 
al régimen establecido en el citado Real Decreto 936/2001, el Estatuto General de la Abogacía 
Española aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, y las normas deontológicas 
colegiales. 

 
 En su virtud, 
 
 SOLICITA A V.E. que, teniendo por presentada esta solicitud y la documentación adjunta exigida, 

previos los trámites pertinentes, se acuerde el Registro de Abogados Comunitarios de ese Ilustre 
Colegio de Abogados. 

 
 
 En …………………………………, a ……  de …………………… de ……… 

 
EXCMO. SR. DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE S/C DE TENERIFE 

 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que sus datos de carácter personal recabados serán tratados con estricta confidencialidad y se 
almacenarán en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la realización de las actividades propias de ordenación de la profesión y gestión de la misma en el Colegio Profesional, encomendadas legalmente y recogidas en 
su Estatuto, tales como el registro, administración y control de colegiados, títulos de ejercicio profesional y especialización,  acreditación de habilitaciones e intervenciones profesionales,  registro de cargos corporativos,  tramitación de la 
participación en actividades de formación,  elaboración de guías, y todas aquellas actividades que pudieran implicar la recogida posterior de datos o modificación, así como el tratamiento de los mismos con fines científicos, históricos y 
estadísticos. De la misma forma se informa expresamente, que sus datos de carácter personal, podrán ser objeto de cesión a otras Administraciones Públicas, Órganos Jurisdiccionales y Entidades jurídico-públicas, que por razones 
legalmente establecidas tuvieran que tener conocimiento de los mismos. Se solicita al colegiado su consentimiento para el envío de información y comunicaciones del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, Calle Leoncio 
Rodríguez, Nº 3, Edificio El Cabo 1ª Planta, 38003, Santa Cruz de Tenerife o info@icatf.es 
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