Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia
Edificio del Tribunal Supremo
Planta baja, Despacho B-17
C/ Villa de París s/n
28004 Madrid
Tel: 91 308 67 09

BOLETÍN DE COLEGIACIÓN
I.

DATOS DE COLEGIACIÓN

D/Dª...........................................................................................................................................
Letrado de la Administración de Justicia de.............................................................................
………..……...................................................... DNI............................. Tlf.…………………………………
Móvil…………………………………….. e-mail ……………………………….....................................................
por la presente solicito la colegiación en el Iltre. Colegio Nacional de Letrados de la
Administración de Justicia, autorizando al mismo el cobro de las cuotas con cargo a mi
Cuenta bancaria. Otorgo el consentimiento facilitando los datos y, previamente leído,
acepto las cláusulas de los derechos de protección de datos que se detallan en el apartado
II.- Derechos de protección de datos, en páginas 2 a 4.

En …………….…………………………….., a …………………………………………………………………..

Firma:

Una vez cumplimentado y firmadas todas las hojas, enviar al correo electrónico:
cnsj@letradosdejusticia.es o al fax (+34) 91.319-21-62.
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II.

DERECHOS PROTECCIÓN DATOS

Edificio del Tribunal Supremo
Planta baja, Despacho B-17
C/ Villa de París s/n
28004 Madrid
Tel: 91 308 67 09

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de Tratamiento
NIF
Dirección Postal
Teléfono
Fax
Correo Electrónico
Finalidad

Ilustre Colegio de Letrados de la Administración de Justicia
Q2863013E
C/ Villa de París s/n, Planta baja, Despacho B-17, 28004-Madrid.
(+34) 913086709
(+34) 913192162
cnsj@letradosdejusticia.es
Gestión de sus datos para prestarle servicios, contactarle y enviarle
comunicaciones, incluso comerciales.
Legitimación
Contrato de prestación de servicios y consentimiento del interesado.
Disposición legal para el caso de los colegiados
Destinatarios
Supuestos exigidos por Ley, Letrados de la administración de Justicia y
encargados de tratamiento.
Derechos
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como
solicitar la limitación de su tratamiento, oponerse a su tratamiento,
solicitar su portabilidad en un formato estructurado, de uso común y
de lectura mecánica y obtener información adicional.
La información de carácter personal por usted comunicada a partir de este momento, y en su caso,
durante la duración del servicio prestado, será incluida en un fichero titularidad privada del Ilustre Colegio de
Letrados de la Administración de Justicia a fin de evacuar las actuaciones que resulten necesarias para el
correcto cumplimiento de la relación profesional.
Se han adoptado las medidas de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos
en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Mientras no nos
comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a
notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades
mencionadas anteriormente. Procederemos a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que nos comprometemos a adoptar todas las
medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin de prestarle servicios relacionados con nuestra
actividad, contactarle y también para enviarle comunicaciones incluso comerciales sobre la misma materia.
Los datos de carácter personal que se tratan tienen carácter obligatorio y deberán ser proporcionados en
todo caso, ya que son necesarios para poder prestar el servicio encomendado y cumplir las demás finalidades
antes expresadas.

Nombre:………………………………………………………………………….................... Firma:
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C/ Villa de París s/n
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Con los datos de carácter personal facilitados por el Usuario no se procede a elaborar perfiles ni
decisiones automatizadas.

Los datos de carácter personal proporcionados serán conservados durante el tiempo imprescindible en
función de la finalidad para la que fueron facilitados o recabados, sin perjuicio, en su caso, del ejercicio del
derecho de supresión a la que tiene derecho el Usuario. No obstante, los datos de carácter personal
proporcionados por el usuario podrán permanecer bloqueados durante los plazos legalmente establecidos, en
caso de existir esta obligación por parte del CNLAJ.
Debe tenerse en cuenta que los colegiados, mientras lo sean, por disposición legal tienen derecho a recibir
información sobre las actividades del CNLAJ, por lo que en ese caso, sus datos de carácter personal no podrán
ser suprimidos o limitados para poder cumplir los derechos y deberes que los asociados tienen legalmente
establecidos, sin perjuicio de que para ello utilice lo establecido en las normas asociativas.
El tratamiento de sus datos de carácter personal se basa en que usted voluntariamente prestó su
consentimiento al facilitarlos en el momento de la suscripción o inscripción y en la relación de prestación de
servicios establecida. Asimismo, se amplía dicha legitimación, respecto de los colegiados, para cumplir el
CNLAJ sus derechos y deberes legalmente establecidos.
El envío de comunicaciones incluso comerciales que pueda realizarse por el responsable o encargado de
tratamiento, se ampara en su consentimiento emitido y prestado de forma expresa y libre, y que podrá ser
revocado en cualquier momento, solicitándolo al mismo.
El CNLAJ no cederá los datos de carácter personal que usted nos ha facilitado salvo requerimiento judicial
o de la Administración Pública con competencia en la materia, en ejercicio de sus potestades, y salvo a
nuestros encargados de tratamiento.
Sus derechos son los regulados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en tanto no se sustituya por una nueva norma legal, por el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y por el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril, es decir:
– Derecho a acceder o rectificar sus datos, a su supresión, a la oposición y limitación de su tratamiento, y a su
portabilidad.
– Derecho a revocar su consentimiento cuando se haya dada para algún fin concreto.
– Estos derechos los puede ejercer mediante carta postal certificada o e-mail, en las que deberá acreditar su
identidad (véase lo dicho en el apartado Datos de contacto del responsable del tratamiento para el ejercicio
de sus derechos ARCO).
También tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de control (Agencia Española de Protección de datos u
organismo con competencia al efecto) cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
presentando solicitud escrita en su Registro, de acuerdo con sus indicaciones.

Nombre:………………………………………………………………………….................... Firma:
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Sus datos de carácter personal han sido recibidos:
– Porque nos los ha facilitado directamente.
Los datos de carácter personal objeto de tratamiento consisten en nombres, apellidos, documento
identificativo, teléfonos, e-mails, direcciones postales, profesión o actividad.
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, el Usuario podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, y en su caso portabilidad, enviando una
solicitud por escrito, acompañada de la fotocopia de su D.N.I., dirigida a Ilustre Colegio de Letrados de la
Administración de Justicia. C/ Villa de París s/n, Planta baja, Despacho B-17, 28004-Madrid.
Para el caso de que quiera realizarnos alguna consulta o sugerencia lo puede realizar en la siguiente
dirección de correo electrónico: derechosarco@letradosdejusticia.es
Datos de contacto del responsable del tratamiento para el ejercicio de sus derechos ARCO

– Dirección postal: C/ Villa de París s/n, Planta baja, Despacho B-17, 28004-Madrid.
– Dirección de correo electrónico: derechosarco@letradosdejusticia.es (solo si remite firmada

electrónicamente toda la documentación requerida).

El usuario autoriza al tratamiento de sus datos para las finalidades mencionadas anteriormente
así como para poder prestarle los servicios del Ilustre Colegio de Letrados de la Administración de
Justicia:

SI
NO

Nombre:………………………………………………………………………….................... Firma:

4/5

Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia

III.

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA

Edificio del Tribunal Supremo
Planta baja, Despacho B-17
C/ Villa de París s/n
28004 Madrid
Tel: 91 308 67 09

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza (A) al Colegio Nacional de
Letrados de la Administración de Justicia, a enviar órdenes a su entidad financiera para
adeudar a su cuenta y (B) a su entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Como parte
de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá
efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
Titular de la cuenta bancaria:
Población:

Provincia:

Código Postal:

País:

Código Swift BIC de la entidad bancaria:
Núm. cuenta (IBAN): ES
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.

Se le informa que el pago es recurrente de una cuota semestral que asciende a 36
euros a favor de ILUSTRE COLEGIO LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA con
domicilio en C/ Villa de París s/n, Planta baja, Despacho B-17, 28004-Madrid.

En …………..…………………………..., a ………………………………………………………………….

Firma:
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