Solicitud de inscripción como
abogado/a en el Listado de
colegiados/as voluntarios para
actuaciones urgentes MWC 2018

Nombre y apellidos del abogados/a
DNI/NIE
_____________
E-MAIL
Telf

Núm de colegiación

_______en el ICAB

EXPONGO:
Que soy conocedor de que la Junta de Gobierno del ICAB ha acordado la creación
de un listado de abogados y abogadas voluntarios para atender actuaciones urgentes
que se puedan derivar en materia de propiedad intelectual e industrial e infracción en
materia de defensa de la competencia, con ocasión de la celebración del Mobile
World Congress, por parte de las compañías que participen en la edición del 2018.
Que la finalidad de la creación del listado es la de su ofrecimiento a las empresas y
compañias que participen en el Mobile World Congress a los efectos de ser
contratado privadamente por las mismas en los conflictos indicados.
Que reuniendo los requisitos de:
• Conocimientos específicos en materia de Derecho de la competencia y/o
propiedad industrial y/o de las Tecnologías de la Información
• Tener
plena disponibilidad para atender actuaciones juridicas
procesales urgentes durante los días de celebración Mobile World
Congress 2018.
• Conocimientos y fluidez en comunicación oral y escrita en habla inglesa.
COMUNICO al ICAB mi voluntad de ser inscrito en el listado indicado,
autorizando la cesión de mis datos profesionales a los organizadores del
Congreso y Juzgados mercantiles.
De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, y con su
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, los datos personales
facilitados quedarán incorporados al correspondiente fichero automatizado denominado Registro Colegial de
Internet y Registro Colegial, inscritos en la Agencia Estatal de Protección de datos, del que es responsable el
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona con la finalidad de aplicar y gestionar el listado de Abogados
voluntarios actuaciones urgentes MWC. El titular de los datos autoriza expresamente a que se publique en la
web www.icab.cat / www.icab.es su condición de inscrito en la lista de Abogados voluntarios actuaciones
urgentes MWC o el Món Jurídic.

Firma del/a solicitante:

Igualmente, el ICAB informa al titular de los datos facilitados en relación con este servicio que podrán ser
utilizados para que el ICAB realice envíos de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales por
correo electrónico, postal o fax o por otros medios de comunicación electrónica equivalentes, de publicidad
específica de los productos, servicios u ofertas que el ICAB estime que pudieran ser de su interés, de acuerdo
con el servicio utilizado/pedido, de modo que los datos referentes al titular serán utilizados para llevar a cabo
estas comunicaciones y ello al amparo de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones, de forma que el titular acepta igualmente y autoriza al ICAB para que utilicemos su
información personal con la finalidad de remitirle la información comercial a que se refiere este párrafo.
También le recordamos que puede hacer efectivo su derecho a que se indique que sus datos personales no
pueden utilizarse para fines publicitarios o de prospección comercial (artículo 28.2 de la LOPD). De igual
manera, en cualquier momento puede ejercer, de manera gratuita, los derechos de acceso y rectificación, así
como, en su caso, de cancelación y oposición en relación con sus datos personales, mediante comunicación
expresa dirigida al Colegio, junto con una copia de su DNI, por: e-mail: lopd@icab.cat , Fax dirigido a: Ilustre
Colegio de la Abogacía de Barcelona, ref. LOPD N. fax 93 487 65 03; Escrito dirigido a: Ilustre Colegio de la
Abogacía de Barcelona, ref. LOPD C / Mallorca 283, 08037 - Barcelona, o Entregado personalmente: en el
Registro General del Colegio, o por correo postal.

Fecha:

1

