
 

 

 

Solicitud de Cómputo de actuaciones de Turno de Oficio 

D. …………………………………………………………………………………………Colegiado nº …………………………………………del 

Ilustre Colegiado de Abogados de Málaga, solicito el cómputo a efectos retributivos de la siguiente 

actuación: 

 

Justiciable 

Procedimiento/Juzgado 

Nº de expediente de Justicia Gratuita (del procedimiento principal) 

 

•      Auto 544 Ter                    

 (Adjuntar comparecencia) 

 

•       Bienios de Ejecución de sentencia 

(Acreditar fecha sentencia y aportar documentación judicial actualizada) 

 

•  Verbal/Ordinario procedente de:   

-          Monitorio 

-          Ejecución  

(Aportar documentación judicial actualizada) 

 

•  Desplazamientos (jurisdicción penal) 

-       A juicio Oral   (Aportar citación en caso de 2º requerimiento a juicio) 

-       A prisión   (Aportar certificado de prisión) 

 



 

•           Cómputo de Folios (jurisdicción Penal) 

(Aportar certificado del LAJ con el número de folios, tienen que ser superior a 1.000) 

 

•            Computo de sesiones ( jurisdicción Penal) 

(Aportar certificado de LAJ con el número de sesiones, a partir de la 5º sesión) 

 

•          Recurso de Amparo 

(Acreditar la interposición del recurso) 

 

NOTA: LAS MEDIDAS PREVIAS/ PROVISIONALES (FAMILIA) Y EL RESTO DE RECURSOS, SE 

SOLICITA EL CÓMPUTO A TRAVÉS DE LA OFICINA VIRTUAL) 

 

      

 

Málaga a ………… de …………………………………… de 20  

 

Firmado:          

    

 

 
 Protección de Datos: Se informa al interesado que sus datos serán tratados por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga; 

domicilio social en Paseo de la Farola, 13. 29016 Málaga; CIF Q2963001I; correo electrónico abogados@icamalaga.es ; 

teléfonos: 951-017 900 al 950; Fax: 95.222.61.35, con la finalidad de gestionar los servicios relacionados con el turno de oficio. 

La base que legitima el tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal (entre otras, Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 

Colegios Profesionales, Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y normativa de desarrollo). Se podrán ceder 

sus datos a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, órganos judiciales y a otros organismos públicos cuando exista 

obligación legal. La información se conservará durante el plazo necesario para gestionar el servicio prestado en el marco de la 

asistencia jurídica gratuita; posteriormente la información se conservará bloqueada durante el plazo de prescripción de 

acciones legales y superado dicho periodo se suprimirá. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, limitación y portabilidad mediante el envío de un correo postal a Paseo de la Farola, 13. 29016- Málaga o mediante 

email a la dirección lopd@icamalaga.es. En el caso que considere que durante el tratamiento de sus datos se han vulnerado sus 

derechos en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 

derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, en la dirección de email lopd@icamalaga.es 


