
 
 

 

PROGRAMA ICAV PRO BONO 

ENTIDADES SOCIALES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad …...………………………………………………………………………………………………………………. 

C.I.F….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Representante Legal….…………………………………………………………………………………………………………………… 

Forma Jurídica: (Subraye la correcta) 

Fundación Asociación Otra (especificar)………………………………………………………………………………. 

Año de constitución...……………………………………………………………………………………………………………………. 

N.º inscripción en Registro correspondiente……………………………………………………………………………….. 

Fines de la entidad...……………………………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cargo que desempeña……...……………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono fijo ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono móvil….……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Correo Electrónico….………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, le informamos de 

que los datos de carácter personal facilitados en el presente formulario serán tratados por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), en calidad de Responsable del tratamiento, 

con la finalidad de gestionar la inclusión de la entidad de la que es persona de contacto o a la 

que representa, en la base de datos del PROGRAMA ICAV PRO BONO. 

 

Los datos de contacto facilitados serán tratados para mantener el contacto con la entidad en 

el desarrollo de proyectos de Abogacía pro bono creados en el marco del Plan Estratégico de 

la Abogacía aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española. Estos datos serán 

tratados con base en la relación contraída por la entidad con el ICAV, para la intervención de 

aquella en los casos pro bono. 

  

Los datos serán conservados durante los plazos en que prescriban las responsabilidades que 

pudieran derivarse o mientras puedan ser requeridos por las autoridades públicas 

competentes (Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales).  

 

Asimismo, el ICAV informa de que sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, 

salvo a los profesionales que, en su caso, fueran asignados a los casos Pro-Bono en los que la 

entidad participe, para el adecuado desarrollo de los mismos; así como, en su caso, los 

destinatarios previstos según Ley.  

 

Los interesados cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los 

derechos de acceso, rectificación, portabilidad, limitación, supresión o, en su caso, oposición, 

mediante solicitud acompañada de una fotocopia de su D.N.I, y en la que especificará cuál de 

éstos solicita sea satisfecho, remitida a la dirección: ICAV, Plaza de Tetuán 16, 46003, 

Valencia, España, o a la siguiente dirección de correo electrónico: dpo@icav.es.  Asimismo, 

en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá 

interponer una reclamación ante el Delegado de Protección de Datos (dpo@icav.es) o, en su 

caso, ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). 

 

 

 


