Si os surgen dudas a la hora de completar el
formulario, disponemos de INSTRUCCIONES al final del
documento
para
aclarar
dudas.MANDAR
FORMULARIO RELLENO EN PDF Y FIRMADO CON
CARNET ACA.

WWW.DEFENDA.ES
FORMULARIO INSCRIPCIÓN PROVISIONAL SOCIOSSOCIAS:
1) Datos de contacto:
•

*NOMBRE:

•

*APELLIDOS:

•

*DNI/NIE:

•

*COLEGIO PROFESIONAL: Seleccione Colegio

•

*Nº COLEGIADO/A:

•

*DIRECCION COMPLETA (CALLE, MUNICIPIO, PROVINCIA, CÓDIGO POSTAL):

•

DENOMINACIÓN PROFESIONAL (si procede):

•

*E-MAIL:

•

*TELEFÓNO:

•

*ABOGADO TURNO OFICIO

•

*JOVEN ABOGADO

•

*EJERCIENTE

•

ESPECIALIZACIÓN (si procede):

•

OBSERVACIONES O COMENTARIOS:
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(*)Acepto formar parte de la Asociación, manifiesto haber leído,
comprendido sus Estatutos, así como los derechos y obligaciones
inherentes a la cualidad de asociado : https://cdn.websiteeditor.net/28e407971c9446c896257118674ad1eb/files/uploaded/Estatutos%
2520DEFENDA.pdf

*NOTA: ES IMPRESCINDIBLE QUE MARQUES LA CASILLA ANTERIOR
PARA PODER FORMAR PARTE DE DEFENDA.
•

* Fecha cumplimentación formulario (dd/mm/aaaa):
Notas: Alta efectiva y correspondencia:
1. El alta como asociado/a de la Asociación Defensa Derechos Abogacía –
DEFENDA-, será efectiva con la incorporación de los datos de los formularios a
la base de datos de socios, una vez que se compruebe que no falta
documentación, que no hay errores u omisiones y que se haya satisfecho
íntegramente la cuota inicial de alta.
2. La Comisión de evaluación de asociados, te enviará un correo electrónico con
tu alta provisional, así como el IBAN de la asociación para que procedas al pago
de la cuota correspondiente (10 euros anuales). De no realizarla en el plazo de
15 días naturales tras la recepción del correspondiente correo, se entiende por
desistida la solicitud.
3. Una vez adquieras la condición de asociado/a también te enviaremos con
posterioridad un cuestionario para conocer tus preferencias sobre los grupos
de trabajo y/o comisiones en las que desees participar.
4. Tan pronto como sea posible, existirá la posibilidad de que nos autorices a
automatizar el cobro de la cuota de asociado/a.
5. DEFENDA es competente para resolver sobre tu admisión como asociado/a.
Dado que somos una asociación de reciente creación, puede que se te pida
subsanación de errores o que se compruebe con posterioridad la imposibilidad
de formar parte de DEFENDA. Es por ello por lo que es muy importante que en
las declaraciones juradas anteriores seas sincero
*Manifiesto que he sido informado de que la presente solicitud y admisión
es provisional, y que la misma no será completa y aceptada hasta que no se
haga el ingreso de 10€ anual en la cuenta bancaria de titularidad de
DEFENDA designada al efecto, tal y como se expresa en el artículo 32 de sus
estatutos, y previa aceptación y correcta recepción del pertinente recibo y su
☐
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concordante transferencia en dicha cuenta, supervisado por la
Tesorería de DEFENDA. Te rogamos envíes el justificante al correo electrónico:
secretaria@defenda.es
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados, CON CARÁCTER
ADMINISTRATIVO en el fichero “Libro de Socios Personales”, cuya finalidad es el control y
gestión de altas y bajas de los asociados que se inscriban en la asociación profesional Asociación
Defensa Derechos Abogacía (CIF: -proceso-), en adelante " DEFENDA”. El órgano responsable
del fichero es la Secretaría de la Asociación DEFENDA. La dirección de correo electrónico y la
dirección postal donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el mismo es secretaria@defenda.es y C/ Calle General Elizaicin, 21
– bajo, 03013 ALICANTE, respectivamente, de todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, con lo establecido en el Reglamente (UE) 2016/679 del Parlamenteo Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 y demás normativa en materia de protección de datos de carácter
personal.

RECUERDA:
-Siempre se puede volver atrás modificar o rectificar cualquier dato o información que desee, antes de enviar el
formulario.
-El formulario le avisará por si faltara algún dato obligatorio.
-Si tienes alguna duda o consulta, puedes consultar las instrucciones al final del documento.

Información básica sobre protección de datos de carácter personal
En cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos se informa al interesado de lo
siguiente:
Responsable
Identidad: Asociación Defensa Derechos Abogacia
CIF: G-42706978
Dirección: Calle General Elizaicin, 21, Bajo - 03013 Alicante
Teléfono: 658347414 / 679216412E
Email: info@defenda.es
Finalidades
Gestión de las solicitudes de inscripción como asociado de DEFENDA, así como
la gestión administrativa, fiscal y contable derivada de la misma.
Legitimación
RGPD: art. 6.1. Consentimiento del interesado, ejecución de un contrato.
LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de
los derechos digitales.
LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Colectivo
Personas físicas abogadas colegiadas que deseen formar parte de la Asociación
DEFENDA.
Categorías de Nombre y apellidos, número identificación fiscal, dirección, número de
Datos
teléfono, firma, correo electrónico, económicos financieros y de seguros (a los
fines del pago de la cuota asociacional), transacciones de bienes y servicios,
número de colegiado abogado, colegio de pertenencia.
Cesiones
Los datos no serán cedidos, salvo su consentimiento expreso o las excepciones
previstas por la normativa vigente, o existencia de empresas a las que la
asociación encomiende la gestión de alguno de sus tratamientos (asesoría, por
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Derechos
Más
información

ejemplo).
En el caso de que se soliciten o contraten servicios o suministros con entidades
fuera del Espacio Económico Europeo, las transferencias internacionales de los
datos estarán amparadas por el RGPD o en su caso por el Acuerdo EU-US
Privacy Shield.
Acceso, rectificación, supresión y derecho al olvido, limitación del tratamiento,
portabilidad, oposición, reclamación ante la AEPD y no ser objeto de
elaboración de perfiles. Derecho a revocar el consentimiento prestado.
Puede consultar más información en DEFENDA.

☐ *Autorizo el tratamiento de mis datos personales y de la entidad que represento, si
procede en su caso, en los términos arriba reflejados
☐ Autorizo recibir información de interés sobre las actividades que se
desarrollan por parte de DEFENDA a través de:
☐ Correo electrónico y
☐ Apps de comunicación, tipo WhatsApp o similar (imprescindible si quieres estar
en algún grupo de Whatsapp o Telegram o similares de DEFENDA)
☐ Autorizo a que mis datos sean públicos en el listado de asociados.
*En

a
Firma electrónica:

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL PRESENTE FORMULARIO:
1.- Leer detenidamente el documento y rellenar todos los campos.
2.- Los campos y casillas marcados con * son obligatorios.
3.- Para mayor comodidad, hemos incluido todas las autorizaciones en un mismo documento.
4.- Una vez relleno, guarda y convierte en PDF (si has elegido la versión en WORD) y firma con tu CARNET ACA (como
cualquier documento profesional).
5.- Envíalo, junto con una fotografía de tu Carnet Colegial (necesitamos asegurarnos de que estás colegiado y no eres un
extraño), al correo SECRETARIA@DEFENDA.ES
6.- Si quieres decirnos algo, o aclarar algún punto, puedes decírsnoslo en el apartado "Observaciones o
Comentarios" de la primera página, también puedes encontrar más información en

www.DEFENDA.es
7.- Una vez nos envíes el formulario debidamente relleno y firmado, deberás hacer el pago de los

preceptivos 10€ para ser asociado según art. 32 de los Estatutos en el siguiente número de cuenta a
nombre de Asociación DEFENDA, en el que te rogamos que pongas tu nombre como concepto al hacer
la transferencia o ingreso:

IBAN: ES38 3058 2219 3627 2000 9938
BIC CCRIES2AXXX
También puedes pagar por paypal usando el email SECRETARIA@DEFENDA.ES (en ese caso te pediremos
que ingreses 11 euros, por las comisiones que nos carga PAYPAL)
8.- Por favor, recuerda que hasta que no se procese el pago, esta inscripción es PROVISIONAL.
9.- Si tienes alguna duda, escríbenos en el formulario de www.DEFENDA.es, al correo
info @defenda.es y te ayudaremos!. Gracias por hacer equipo!

