ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLÁUSULA DE AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES A EFECTOS DE
SOLICITAR RECONOCIMIENTO DEL BENEFICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), le informamos que sus datos de carácter personal recogidos serán tratados con estricta confidencialidad y
se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la gestión de las prestaciones de
Asistencia Jurídica Gratuita previstas en la Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita y todas
aquellas actuaciones que implica el desarrollo del determinado procedimiento.

El/la solicitante presta de forma expresa e inequívoca su consentimiento para el tratamiento de sus datos de
carácter personal, autorizando la cesión de los mismos, a todos aquellos órganos y profesionales que, por motivo
de la solicitud y para su tramitación, tuvieran que tener conocimiento, otorgándoles todas las medidas de
seguridad de índole técnica y organizativa legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar
la seguridad de los mismos. Asimismo también, y si fuere procedente, autoriza expresamente al Ilustre Colegio
de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, a que solicite información económica, fiscal, patrimonial y social
relativa al solicitante y a los integrantes de su unidad familiar, a las Administraciones Públicas pertinentes, a cuyos
efectos, los integrantes de misma, que se reseñan a continuación, firman la presente en prueba de conformidad
con dicha autorización.

PARENTESCO CON

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF / NIE

FIRMA

EL/LA SOLICITANTE

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

Igualmente, de conformidad con lo preceptuado en los Arts. 27, 28.1 y demás concordantes de la Ley 11/2007, de
22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, consiento expresamente y señalo
como medio preferente de comunicaciones, requerimientos y notificaciones que se me pudieran realizar por esa
corporación, en relación con la tramitación de mi solicitud de asistencia jurídica gratuita, la utilización del correo
electrónico que reseño a continuación:

Email: ...........................................................................................................
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…………………………………
Firma del solicitante
Nombre completo: ....................................................................................................

