A LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS DE LUCENA
SOLICITUD DE COLEGIACIÓN COMO EJERCIENTE

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:___________________________________________________________________________, DNI:_______________________________ ,
fecha de nacimiento:______/_______/_______, dirección: C/_____________________________________________________________ nº ________ ,
localidad:_____________________________________________ , provincia: _____________________________ C.P.: _______________________________,
país: _______________________,tfº profesional:______________________ fax: _______________________ tfº particular: ______________________,
tfº móvil: ____________________________, dirección electrónica:_________________________________@____________________________________.

EXPONGO
EXPONGO:
GO:

1. Que reúno los requisitos legal y estatutariamente exigidos para mi incorporación como ejerciente al Iltre. Colegio
de Abogados de Lucena, asumiendo cuantos derechos y obligaciones, particularmente de orden deontológico, se
establecen en el Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio,
así como en los Estatutos del Colegio de Abogados de Lucena aprobados por su Junta General en fecha 27 de
diciembre de 2007.
2. Que, a los efectos establecidos en el artículo 11 del Estatuto General de la Abogacía, declaro que mi domicilio
profesional único o principal es el situado en C/_______________________________________________________ nº ________
localidad: ______________________________ , provincia: _____________________________ C.P.: ______________, obligándome a
notificar al Colegio cualquier modificación.
3. Que, en cumplimiento de los artículos 16 del Estatuto General de la Abogacía Española y 12 de los Estatutos
particulares de este Colegio, presto juramento de acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, así
como de fiel cumplimiento de las obligaciones y normas deontológicas de la profesión de Abogado,
comprometiéndose a su ratificación en la sesión pública y solemne que la Junta de Gobierno convoque a tal fin.
4. Que aporto los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos exigidos.

En su virtud:
SOLICITO:
SOLICITO:
Tenga por presentado este escrito con los documentos adjuntos, se sirva admitirlo, por formulada la petición de
incorporación como ejerciente a este Iltre. Colegio, acordando, previos los trámites procedentes, acceder a lo solicitado.
En Lucena, a ______ de _______________________ de __________.

Fdo: Ldo/a _________________________________________________________________________.

