
Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón 
Plaza Decano Eduardo Ibaseta, 1 – Planta 2ª 
(Palacio de Justicia) 
33207 – Gijón 
Teléfono: 985 346 304 
Fax: 985 358 627 
http://www.icagijon.es 
Servicio de Atención al Usuario 

 

HOJA DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 

Denunciante / Autor / a de la queja: *(acompañe copia de su DNI, Tarjeta de identidad de extranjero o Pasaporte) 

Nombre y Apellidos:  

DNI/NIF/NIE/Pasaporte:  

Domicilio:  Código Postal:  

Localidad:  Provincia:  

Teléfono:  Correo-e:  
 

Abogado / a Despacho Profesional / Colegio de Abogados al que se refiere la queja o reclamación: 

Nombre y Apellidos:  

Número de Colegiado:  Colegio de Abogados de:  

Domicilio profesional:  Código Postal:  

Localidad:  Provincia:  

Teléfono:  Correo-e:  

 
Hechos y Motivos de la queja o reclamación: 
(Describa con detalle, precisión y claridad los hechos y motivos de la queja o reclamación que presenta, incluyendo -si es posible- fechas, lugares, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ Marque aquí si necesita más espacio y adjunte una hoja de papel adicional 

¿El asunto está relacionado con la Asistencia Jurídica Gratuita?: Sí: ☐ No: ☐ 

Número de Colegiado/a:

Se le  informa  que en virtud del articulo 21 bis de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Juridica Gratuita, puede ustedSe le informa que en virtud del artículo 21 bis de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, puede usted pedir
el cambio de letrado/a que le ha sido designado por turno de oficio. Si desea hacerlo solicite el impreso correspondiente.

Paseo de la Farola, nº 13
29016 –MÁLAGA
Teléfono: 951 017 920 - 904 -905
Email:  REGISTRO@ICAMALAGA.ES
CC       DEONTOLOGIA@ICAMALAGA.ES 

Abogado solicitante:

SOLICITUD MEDIACIÓN

Abogado solicitado:

CC:       MEDIACIONDECANAL@ICAMALAGA.ES

Teléfono: 951 017 919 - 904
Email:  REGISTRO@ICAMALAGA.ES

29016 –MÁLAGA
Paseo de la Farola, nº 13

Expone:

                                                  

                                                              (Táchese lo que proceda)

                                                                        Se interesa la celebración de una Mediación Decanal.

Que habiendo recibido encargo por parte del cliente D........................................................... en el sentido de interponer 

                             
                                                                        Se comunica al Colegio a los solos efectos de constancia. 

                                                                        

establecido en el art. 59.2 del Estatuto General de la Abogacía y 11.2 del Código Deontológico:
acciones judiciales contra el Letrado Sr. D. ........................................................., por medio del presente y al amparo de lo 

Firma:

Que habiendo recibido encargo por parte del cliente D...................................................... en el sentido de interponer accciones
judiciales contra el letrado Sr. D. ......................................................., por medio del presente y al amparo de lo establecido en
el art. 59.2 del Estatuto General de la Abogacía y 11.2 del Código Deóntológico:

Se comunica al Colegio a los solos efectos de constancia.

Se interesa la celebración de una Mediación Decanal.

(Táchese lo que proceda)

Fecha:___________________  de _______________________ de _______________________

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como 
en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPDGDD), se informa a continuación sobre los siguientes puntos relacionados con el tratamiento de datos de carácter personal: 
El Responsable del Tratamiento de los datos de carácter personal es el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga; domicilio social en Paseo de la 
Farola, 13. 29016 Málaga; CIF (Q2963001I); dirección de correo electrónico abogados@icamalaga.es ; Teléfonos: 951-017 900 al 950; Fax: 
95.222.61.35; datos de contacto del DPD: lopd@icamalaga.es. 
Los datos personales se tratarán con la finalidad de gestionar y tramitar el presente expediente en cumplimiento de la normativa deontológica, , 
siendo la base que legitima el tratamiento la ejecución de una misión pública o el ejercicio de poderes públicos conferidos por la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, sobre Colegios Profesionales. 
Solo se realizarán cesiones a terceros por imperativo legal, cuando dicha cesión sea necesaria para la ejecución de la relación entre las partes o 
para la ejecución de una misión púbica o el ejercicio de poderes públicos.
La información se conservará durante el periodo de tramitación del expediente; tras lo cual se conservará bloqueada durante el plazo de 
prescripción de acciones legales y superado dicho periodo se suprimirá.  
Por último indicarle que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad mediante el envío 
de un correo postal remitido 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, el interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 
Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos- www.aepd.es. También puede contactar con nuestro Delegado de 
Protección de Datos, en la dirección de email lopd@icamalaga.es.

Número de Colegiado/a:

profesional:

Colegio de Abogados de:

Paseo de la Farola nº 13
29016-MÁLAGA
Teléfono: 951 017 904
Email: REGISTRO@ABOGACIADEMALAGA.ES
CC   MEDIACIONDECANAL@ABOGACIADEMALAGA.ES

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en cumplimiento 
de la LeyOrgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), se informa a 
continuación sobre los siguientes puntos relacionados con el tratamiento de datos de carácter personal:
El Responsable del Tratamiento de los datos de carácter personal es el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga; domicilio social en Paseo de la Farola, 
13. 29016 Málaga; CIF (Q2963001I); dirección de correo electrónico abogados@abogaciademalaga.es  ; Teléfonos: 951-017 900 al 950; Fax: 
95.222.61.35; datos de contacto del DPD: lopd@abogaciademalaga.es .
Los datos personales se tratarán con la finalidad de gestionar y tramitar el presente expediente en cumplimiento de la normativa deontológica, siendo 
la base que legitima el tratamiento la ejecución de una misión pública o el ejercicio de poderes públicos conferidos por la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, sobre Colegios Profesionales.
Solo se realizarán cesiones a terceros por imperativo legal, cuando dicha cesión sea necesaria para la ejecución de la relación entre las partes o para la 
ejecución de una misión púbica o el ejercicio de poderes públicos.
La información se conservará durante el periodo de tramitación del expediente; tras lo cual se conservará bloqueada durante el plazo de prescripción 
de acciones legales y superado dicho periodo se suprimirá.
Por último indicarle que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad mediante el envío de un 
correo postal remitido a: Paseo de la Farola, 13. 29016-Málaga o mediante email a la dirección lopd@abogaciademalaga.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, el interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos- www.aepd.es . También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, 
en la dirección de email lopd@abogaciademalaga.es .
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