
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D___________________________________________________________

__________ con NIF: ________________, Colegiado nº______________ 
del Colegio de Abogados de MÁLAGA y domicilio en 

____________________________________________________________ 

DECLARO RESPONSABLEMENTE: 

Que cumplo con los requisitos exigidos en el art. 32, 1. d) y e ) del 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 

141/2021, de 9 de marzo conforme redacción dada por el Real Decreto 
586/2022, de 19 de julio (B.O.E de 8 de septiembre de 2022) y en este 
sentido carezco de antecedentes penales no cancelados por atentar contra la 

vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e 
indemnidad sexual o la intimidad en el ámbito de la violencia sobre la mujer, 

así como de terrorismo y de trata de seres humanos, o de delitos cometidos 
contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección. 

Que en caso de ser condenado por sentencia firme por la comisión de alguno 
de los delitos a los que se refiere el párrafo anterior me comprometo a 
comunicárselo de inmediato al Colegio de Abogados de Málaga 

Que conozco las consecuencias del incumplimiento de la obligación 

establecida en el presente documento a los efectos de lo dispuesto en el 
artículo 124 e) del Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por 

Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo (B.O.E. de 24 de Marzo de 2021). 

Que AUTORIZO al Consejo General de la Abogacía Española y/o al Colegio de 
Abogados de Málaga y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

competente, para recabar de las Administraciones Públicas y Registros, la 
información necesaria para verificar que se cumplen los requisitos 
establecidos en el presente documento. 

 Fecha: 

  

  

D___________________________________________________________ 

Nombre y apellidos, fecha y firma 

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 
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