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V. OTROS ANUNCIOS
COLEGIO DE ABOGADOS DE SORIA

ACUERDO de 14 de octubre de 2010, de la Junta de Gobierno, de creación de 
Ficheros de Datos de Carácter Personal de titularidad pública de responsabilidad del 
Ilustre Colegio de Abogados de Soria.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de 
las Administraciones Públicas deberá efectuarse por medio de una disposición general 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial» correspondiente.

El Ilustre Colegio de Abogados de Soria es una Corporación de derecho público 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, 
conforme a lo establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales 
(modificada por Leyes 74/1978, de 26 de diciembre; 7/1997, de 14 de febrero y Real 
Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio), así como en el Estatuto General de la Abogacía 
Española, aprobado por el Real Decreto 658/2001 de 22 de junio de 2001, y en los propios 
Estatutos Particulares del Colegio de Abogados de Soria, publicados en el «B.O. de Castilla 
y León» n.º 200 de 17 de octubre de 2005, Orden PAT/1321/2005 de 29 de septiembre.

Entre las funciones, le corresponden al Ilustre Colegio de Abogados de Soria, la 
organización en el ámbito de su competencia, de la actividad profesional de los colegiados, 
velando por la ética y dignidad profesional y el respeto debido a los derechos de los 
particulares, así como el ejercicio de la facultad disciplinaria en el orden profesional y 
colegial y la adopción de todas aquellas medidas conducentes a evitar el intrusismo 
profesional.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en artículo 20 de la Ley 15/1999 de 
13 de diciembre, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Soria de 14 
de octubre de 2010, acordó aprobar la presente disposición de creación de ficheros de 
titularidad pública de dicho Colegio, en los siguientes términos:

Artículo 1.– Se crean los ficheros de datos de carácter personal, de titularidad 
pública de responsabilidad del Ilustre Colegio de Abogados de Soria, que se detallan 
en los Anexos I, II, III y IV de la presente disposición y que deberán adecuarse a los 
términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas 
en 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.

Artículo 2.– El Ilustre Colegio de Abogados de Soria, como responsable de los 
ficheros, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que los datos de carácter 
personal existentes en los mismos, sean usados para los fines y funciones de derecho 
público que tiene encomendados con arreglo a la Ley 2/1974 de 13 de febrero de Colegios 

CV: BOCYL-D-10112010-73



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 217 Pág. 84303Miércoles, 10 de noviembre de 2010

Profesionales, y Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 
658/2001 de 22 de junio de 2001 y demás normativa de carácter general o sectorial que 
afecte a la profesión, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 3.– Los profesionales afectados podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y, en su caso, cancelación de sus datos, ante la Secretaría General del 
Ilustre Colegio de Abogados de Soria, con Sede Social en C/ Aguirre, 3-5, 42002 - Soria.

Artículo 4.– La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Soria, podrá 
acordar la creación y disposición de aquellos nuevos ficheros de datos de carácter personal 
de titulación pública o privada que, en su caso, resulten necesarios para el ejercicio de las 
finalidades y funciones públicas propias del Colegio y aquellos otros que resulten de interés 
para los miembros del colectivo, siempre de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales 
y la Ley de Protección de datos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– De la presente disposición se dará traslado a la Agencia Española de 
Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y disposiciones 
de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en 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.

Segunda.– La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

ANEXO I: Nombre del Fichero: FICHERO DE COLEGIADOS 

• Identificación del fichero:

Denominación:

 Fichero de Colegiados.

Finalidad y usos previstos:

 Gestionar su relación con el Colegio y su condición de Colegiado.

• Origen de los datos:

Procedencia: 

 El propio interesado o su representante legal.

Colectivos:

 Asociados o miembros.

Procedimiento de Recogida de Datos:

 Documental.
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• Estructura Básica del fichero:

Datos identificativos:

•  Nombre y Apellidos.

•  D.N.I./N.I.F.

•  Imagen/voz.

•  N.º SS/Mutualidad.

•  Teléfono.

•  Dirección.

•  Firma/Huella.

•  Correo electrónico.

Datos especialmente protegidos:

 No existen.

Otros tipos de datos:

•  Datos de características personales.

•  Datos de detalles de empleo.

•  Datos académicos y profesionales.

•  Datos económicos financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento:

 Sistema Mixto.

• Comunicaciones previstas:

•  Otros Órganos de la Administración Pública.

•  Consejo General de la Abogacía.

•  Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

•  Centros Penitenciarios.

•  Colegios de Abogados de España. 

•  Mutualidad General de la Abogacía.

• Transferencia internacional de datos:

 No existe.
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• Responsable del Fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Soria.

• Servicios o unidades ante la que se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Secretaría del Ilustre Colegio de Abogados de Soria, con domicilio social en  
C/ Aguirre, 3-5, 42002 - Soria.

• Nivel de Seguridad:

 Nivel Básico.

ANEXO II: Nombre del Fichero: ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

• Identificación del fichero:

Denominación:

 Asistencia Jurídica Gratuita.

Finalidad y usos previstos:

 Gestión y control de las prestaciones de asistencia jurídica gratuita previstas en 
la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

• Origen de los datos:

Procedencia: 

•  El propio interesado o su representante legal.

•  Administraciones Públicas. 

•  Registros Públicos.

Colectivos:

•  Solicitantes y beneficiarios del beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita.

•  Colegiados adscritos al turno de oficio.

•  Procuradores designados.

Procedimiento de Recogida de Datos:

 Documental.

• Estructura Básica del fichero y tipología de los datos incluidos:

Datos identificativos:

•  Nombre y Apellidos.

•  D.N.I./N.I.F.
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•  Teléfono.

•  Dirección.

•  Firma/Huella.

Datos especialmente protegidos:

 No existen.

Otros tipos de datos:

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de detalles de empleo.

•  Datos económicos financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento:

 Sistema Mixto.

• Comunicaciones previstas:

•  Otros Órganos de la Administración Pública.

•  Colegio de Procuradores de Soria.

•  Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

• Transferencia internacional de datos:

 No existe.

• Responsable del Fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Soria.

• Servicios o unidades ante la que se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Secretaría del Ilustre Colegio de Abogados de Soria, con domicilio social en  
C/ Aguirre, 3-5, 42002 - Soria.

• Nivel de Seguridad:

 Nivel Básico.

ANEXO III: Nombre del Fichero: EXPEDIENTES SANCIONADORES

• Identificación del fichero:

Denominación:

 Expedientes sancionadores
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Finalidad y usos previstos:

 Control de tramitación y resolución de quejas denuncias y control deontológico y 
disciplinario del ejercicio.

• Origen de los datos:

Procedencia: 

•  El propio interesado o su representante legal.

•  Administraciones Públicas.

Colectivos:

•  Asociados o miembros.

Procedimiento de Recogida de Datos:

•  Documental.

• Estructura Básica del fichero y tipología de los datos incluidos:

Datos identificativos:

•  Nombre y Apellidos.

•  D.N.I./N.I.F.

•  Teléfono.

•  Dirección.

•  Firma/Huella.

Datos especialmente protegidos:

 No existen.

Otros tipos de datos:

 Datos académicos y profesionales.

Sistema de tratamiento:

 Sistema Mixto.

• Comunicaciones previstas:

•  Otros Órganos de la Administración del Estado.

•  Consejo General de la Abogacía.

•  Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
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• Transferencia internacional de datos:

 No existe.

• Responsable del Fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Soria.

• Servicios o unidades ante la que se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Secretaría del Ilustre Colegio de Abogados de Soria, con domicilio social en  
C/ Aguirre, 3-5, 42002 - Soria.

• Nivel de Seguridad:

 Nivel Medio.

ANEXO IV: Nombre del Fichero: VIOLENCIA DE GÉNERO

• Identificación del fichero:

Denominación:

 Violencia de género.

Finalidad y usos previstos:

 Gestionar y controlar las prestaciones de asesoramiento en materia de violencia 
de género.

• Origen de los datos:

Procedencia: 

 El propio interesado o su representante legal.

Colectivos:

 Beneficiarios.

Procedimiento de Recogida de Datos:

 Documental.

• Estructura Básica del fichero y tipología de los datos incluidos:

Datos identificativos:

•  Nombre y Apellidos.

•  D.N.I./N.I.F.

•  Teléfono.
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•  Dirección.

•  Firma/Huella.

Datos especialmente protegidos:

 No existen.

Otros tipos de datos:

•  Datos de características personales.

•  Datos de circunstancias sociales.

•  Datos de detalles de empleo.

•  Datos económicos financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento:

 Sistema Mixto.

• Comunicaciones previstas:

•  Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León.

•  Dirección General de la Mujer de la Junta de Castilla y León.

•  Otros Órganos de la Administración Pública.

• Transferencia internacional de datos:

 No existe.

• Responsable del Fichero:

 Ilustre Colegio de Abogados de Soria.

• Servicios o unidades ante la que se puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición:

 Secretaría del Ilustre Colegio de Abogados de Soria, con domicilio social en  
C/ Aguirre, 3-5, 42002 - Soria.

• Nivel de Seguridad:

 Nivel Alto

Soria, 15 de octubre de 2010.

El Decano, 
Fdo.: José Pedro Gómez Cobo
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