
                                                                               

 
 
 

IMPRESO DE CAMBIO DE SITUACIÓN COLEGIAL / BAJA 
 
D./Dña. __________________________________________________________________ 
Colegiado/a nº______________, con D.N.I. ________________________  

 
SOLICITA 

 
Que desde el día (1) _________________________deseo modificar mi estado colegial pasando 
a la situación de _______________________________ 
(1) Fecha siempre igual o posterior a la de la solicitud. 

 
 EJERCIENTE* 

 
NO EJERCIENTE 

 
BAJA COLEGIAL 

 
* Indicar la opción de alta:  
 

Mutualidad        AlterMutua  /       RETA       Cuenta ajena 
 
En Málaga a ___  de__________  de 20___ 

                                          Firma: 
 
 
 
IMPORTANTE: Indicar Mail para recibir confirmación sobre cambio de estado: 

______________________@______________________ 
 

DOCUMENTACIÓN PARA CAMBIO DE NO EJERCIENTE A EJERCIENTE: 
 

1. Cuota de cambio de estado de 150€  
( aplicable SOLO a los colegiados que no hayan estado previamente como EJERCIENTES y su incorporación fue 
posterior a 31 de diciembre de 2009 ( números de colegiado posteriores al 7284)  ) 
2. Certificado de Antecedentes Penales ( actualizado con validez de 3 meses ) 
3. Certificado Consejo General de la Abogacía Española (Información sobre solicitud 915232593 ) 
4. Fotocopia del alta en el censo de actividades profesionales.(modelo 037) 
5. Documento de opción entre la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ó la 
inscripción en la Mutualidad de la Abogacía o Alter Mutua de Abogados.  
En caso de darse de alta por cuenta ajena, certificado de la empresa y copia del contrato laboral. 
6. Formulario de opción a I.P.T.  
7. En caso de tener pendiente el acto de juramento por proceder de estado de No Ejerciente deberá adjuntar 
el documento de Juramento por escrito en tanto se fija su juramento público. 
8. Formulario sobre Protección de datos  
9. Formulario sobre Póliza de Responsabilidad Civil  
 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA- CIF: Q2963001I, Dirección postal: Paseo de la Farola, 13. 29016-Málaga, Teléfono: 951 017 900, 
email: abogados@icamalaga.es; Contacto del DPD: lopd@icamalaga.es. 
Gestionar los servicios y/o atender las peticiones del interesado. La base legal del tratamiento de los datos personales recabados por Icamalaga se 
fundamenta en distintos preceptos legales, en función del contexto de la recogida y tratamiento. En los casos de servicios colegiales, la base que 
legitima el tratamiento es el interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. En relación con la 
impartición de acciones formativas, la base que legitima el tratamiento es la ejecución de una relación contractual en la que el interesado es parte. 
En relación con la gestión de la bolsa de empleo, la base que legitima el tratamiento es el consentimiento inequívoco prestado por el interesado.  
El Usuario puede consultar de manera detallada, la base que legitima el tratamiento respecto de cada uno de los colectivos de datos personales 
tratados por Icamalaga, accediendo a nuestro Registro de Actividades del Tratamiento disponible en el sitio web www.icamalaga.es  
Solo se producirán cesiones por imperativo legal, cuando sea necesario para la ejecución de la relación contractual / pre-contractual entre las 
partes, o cuando el interesado haya manifestado su consentimiento inequívoco. El interesado podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar, 
oponerse, suprimir, limitar o portar sus datos personales, enviando su solicitud a Paseo de la Farola, 13. 29016-Málaga o mediante email a la 
dirección lopd@icamalaga.es. Puede consultar información adicional sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal en la Política de 
Privacidad disponible en el sitio web www.icamalaga.es. 


