
Medidas de Seguridad: Medidas de nivel alto.

Tipo de Tratamiento: Sistema mixto

Servicios en los que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ilustre Colegio de Abogados de Melilla con domicilio
en C/. Candido Lobera n º 25, 2º B, 52001-Melilla.

FICHERO DE JUNTAS COLEGIALES

 Descripción del fichero: Gestión de las decisio-
nes tomadas por la Junta en relación con las
actividades Públicas del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Melilla.

Finalidad y usos previstos para el mismo: Reso-
luciones y decisiones adoptadas por la Junta de
Gobierno del Colegio dentro de sus atribuciones
Públicas.

Responsable del Fichero: Ilustre Colegio de Abo-
gados de Melilla.

Colectivos de los que se pretende obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos: Colegiados, Autoridades y Órganos
Judiciales.

 Procedimiento de recogida de datos de carácter
personal: Del propio Colegio.

Estructura del fichero y tipo de datos:

Datos de carácter identificativos: Nombre, Apelli-
dos, dirección, email, teléfono, número de colegia-
do, Imagen, Firma.

Datos de características personales, datos aca-
démicos y profesionales, datos relativos a la comi-
sión de infracciones penales y administrativas y
datos económico- financieros.

Cesiones previstas: Juzgados y Tribunales, Con-
sejos General de la Abogacía y Administraciones
competentes en su caso.

Transferencias Internacionales: No están previs-
tas

Medidas de Seguridad: Medidas de nivel alto.

Tipo de Tratamiento: Sistema mixto

Servicios en los que se puede ejercitar el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Ilustre Colegio de Abogados de Melilla con domicilio
en C/ Candido Lobera n º 25, 2º B, 52001-Melilla.

FICHEROS DE DICTAMENTES O IMPUGNA-
CIÓN DE MINUTAS

Descripción del fichero: Contienen datos per-

sonales de los colegiados reclamados, de las

personas reclamantes, del procedimiento del que

se deriva la minuta, de los importes y conceptos

de las minutas reclamadas.

Finalidad y usos previstos para el mismo:

Registro de datos de colegiados, ponentes y del

Juzgados. Tipo de procedimientos, fecha de reso-

lución, gestión de las reclamaciones, dictámenes

y consultas sobre honorarios. Tasación de Cos-

tas.

Responsable del fichero: Ilustre Colegio de

Abogados de Melilla.

Colectivos de los que se pretende obtener

datos de carácter personal o que resulten obliga-

dos a suministrarlos: Colegiados, Afectados, inte-

resados.

Procedimiento de recogida de datos de carác-

ter personal: Del órgano judicial del que procede el

asunto, de los interesados, personal del propio

Colegio.

Estructura del fichero y tipo de datos:

Datos especialmente protegidos: Salud, Vida

Sexual, Violencia de Género, Ideología, Religión,

Creencias, Origen Racial o Étnico.

Datos de carácter identificativos: Nombre, Ape-

llidos, dirección, email, teléfono, número de cole-

giado, Imagen, Firma.

Datos de características personales, datos

académicos y profesionales, datos de infraccio-

nes administrativas o penales y datos económico-

financieros.

Cesiones previstas: Juzgados y Tribunales,

Consejo General de la Abogacía y Administracio-

nes competentes.

Transferencias Internacionales: No están pre-

vistas.

Tipo de Tratamiento: Sistema mixto

Medidas de seguridad: Medidas de nivel me-

dio.

Servicios en los que se puede ejercitar el

derecho de acceso, rectificación, cancelación y

oposición: Ilustre Colegio de Abogados de Melilla
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