
Ilustre Colegio de Abogados de Baleares

- ENTIDADES SOCIALES -
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIO PRO BONO

Datos de identificación de la entidad:

Nombre de la entidad (*):

CIF (*):

Dirección:

Forma jurídica: Fundación Asociación Otro

Fines de la entidad:

Beneficiarios (*):
Ayuda social

Cooperación al desarrollo

Infancia y menores

Juventud

Personas con discapacidad

Personas mayores

Otros

Descripción del servicio Pro Bono que solicita:

Datos de la persona de contacto:

Nombre (*):

Apellidos (*):

Correo electrónico (*):

Teléfono de contacto (*):

Protección de datos de carácter personal.  En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos personales facilitados en este formulario serán incorporados al fichero PROBONO ICAIB 
que gestiona el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (en adelante ICAIB), inscrito en el Registro General de Datos Personales de la 
Agencia Española de Protección de Datos.

Salvo que exprese su voluntad contraria al siguiente tratamiento, además de para la gestión y coordinación de la actividad pro bono que 
se instrumentalice a través del ICAIB, estos datos personales podrán ser incorporados a un fichero de datos de carácter personal del  
ICAIB a fin de promocionar y de dar a conocer a la sociedad la actividad pro bono de la abogacía balear.

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en los artículos del 15 al 17 de la LOPD, puede  
dirigirse mediante un escrito acompañado de una copia de su DNI al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, La Rambla 10, 07003  
Palma.

La Rambla 10. 07003 Palma.  Tel. 971 179 400  Fax 971 719 206  E-Mail: probono@icaib.org – Web:  http://probono.icaib.org 
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