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ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES 
 
 

 
SOLICITUD DE CONFORMIDAD. 
 
 

D./DOÑA._____________________________________________________    , 
abogada/o ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados 
de___________________________________, con número de colegiada/o__________, en 
virtud de la Instrucción 2/2009 sobre aplicación del Protocolo de Conformidades, suscrito 
por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española en fecha 1 
de abril de 2009 y según lo dispuesto en la Instrucción General de la Fiscalía General del 
Estado número 2/2009 sobre aplicación de dicho Protocolo, 
 

 
SOLICITA: 

CITA

 

 en la fecha y lugar que se determine, facilitándole a tal fin los 
siguientes datos: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL /LAS INVESTIGADO/A/S: 
 
 
 
 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y NÚMERO DE DILIGENCIAS PREVIAS Y/O PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO: 
 
 
 
 
 
FISCAL QUE HA CALIFICADO LA CAUSA (SI HUBIERA CALIFICACION): 
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JUZGADO DE LO PENAL Y PROCEDIMIENTO (número/año): 
 
 
 
 
DESIGNACIÓN DEL TURNO DE OFICIO (marcar lo que proceda con una X): 
 
SI                                          NO 
 
¿DERIVA DE PROCEDIMIENTO DE MEDIACION? (marcar lo que proceda con una X): 
 
SI                                         NO 
 
DELITO/S:  
 
 
 
 
DATOS DE CONTACTO DEL LETRADO SOLICITANTE: 
 
TELEFONO MOVIL: 
 
CORREO ELECTRONICO: 
 
HAY PLURALIDAD DE INVESTIGADOS Y/O ACUSADOS (marcar lo que proceda con una X): 
 
SI                                     NO 
 
INDICAR SI SE CONOCEN LOS DATOS DE LOS OTROS ABOGADOS DE LA DEFENSA: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
COLEGIO DE ABOGADOS Y NUMERO DE COLEGIADO: 
 
HAY ACUSACION/ES PARTICULAR/ES PERSONADAS (marcar lo que proceda con una X): 
 
SI                                    NO 
 
SI HAY ACUSACIÓN/ES PARTICULAR/ES PERSONADAS, INDICAR SI SE CONOCEN LOS 
DATOS DEL/LOS LETRADO/S: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
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COLEGIO PROFESIONAL Y NUMERO DE COLEGIADO: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos(RGPD) en relación a 
los datos de carácter personal que va a proporcionar se informa al interesado de lo 
siguiente: 
Responsable: 
 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALA DE HENARES 
 
DEBER DE INFORMAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS AL AFECTADO. INFORMACIÓN 
ADICIONAL. RGPD (UE) 2016/679, DE 27 DE ABRIL, Y LOPD 3/2018, DE 5 DE DICIEMBRE 
 
SPNRE0703-12-0320 
 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 14 del RGPD (UE) 2016/679, de 
27 de abril, y en el artículo 11 de la LOPD 3/2018, de 5 de diciembre, ponemos a 
disposición del interesado la información adicional referente al tratamiento de sus datos 
de carácter personal. 
 
La actividad de tratamiento es PROTOCOLO DE CONFORMIDADES SEGUN INSTRUCCION 
2/2009, cuya ubicación se encuentra en C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá De Henares 
(Madrid). El Responsable del tratamiento es: Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá De 
Henares, con N.I.F.: Q2863004D, y con domicilio en C/ Colegios 1 C.P.:28801- Alcalá de 
Henares (Madrid). La finalidad del tratamiento es la de: Protocolo de Conformidades, 
suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española 
en fecha 1 de abril de 2009 y según lo dispuesto en la Instrucción General de la Fiscalía 
General del Estado número 2/2009 sobre aplicación de dicho Protocolo. La tipología de 
los datos del interesado son los siguientes: nombre y apellidos; NIF / DNI / NIE; 
teléfonos; dirección; correo electrónico; nº de colegiado; nombre y apellidos del 
investigado; datos del fiscal en la causa; colegio profesional y número de colegiado; 
Juzgado, nº de Diligencias Previas, o nº de Procedimiento, o nº de Juicio Oral; 
calificación del delito; . El plazo de supresión de dichos datos es la duración del 
cumplimiento de la pena o medida, con la que concluya la conformidad, hasta la 
cancelación de los posibles antecedentes penales. No está prevista la realización de 
perfiles, decisiones automatizadas y/o lógica aplicada. En cuanto a la base jurídica para 
el tratamiento, es cumplimiento de una obligación legal. En relación con los 
destinatarios, el Responsable podrá ceder los datos personales facilitados a 
destinatarios y proveedores de servicios prestados, siempre que se limite a la finalidad 
que la justifica, así como a las cesiones previstas en la legislación aplicable. Las 
categorías de destinatarios a los que el Responsable podrá ceder los datos personales 
del interesado son: abogados; Ministerio Fiscal; parte contraria, procuradores; Órganos 
Judiciales. Por otro lado, en materia de transferencias internacionales, queda previsto 
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que no se realiza ninguna transferencia internacional de datos de carácter personal. En 
cuanto a los derechos que dispone el interesado en relación con sus datos, podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición, 
revocación, a la portabilidad de sus datos, derecho a retirar el consentimiento prestado, 
ejerciendo sus derechos dirigiéndose a Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares 
como responsable: icabalcala@icaah.com o C/ Colegios 1 C.P.: 28801 - Alcalá de Henares 
(Madrid). Igualmente tiene el interesado derecho a reclamar ante la Autoridad de 
Control en materia de protección de datos, la Agencia Española de Protección de datos 
(AEPD). 
 
El Responsable del Tratamiento, en cumplimiento del artículo 37 del RGPD (UE) 
2016/679, de 27 de abril, designa como Delegado de Protección de Datos a Shocktech y 
Protechplus SLU con N.I.F.: B85783777, y con dirección de email 
delegadoprotecciondatos@protechplus.es. 
 
El interesado podrá acceder a esta información en materia de protección de datos 
actualizada en todo momento en www.icaah.es/aviso-legal y en la sede Calle Colegios, 
1, 28801 Alcalá De Henares, Madrid. 
 
Fdo: 
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