Remitir cumplimentado y firmado al Consejo General de la Abogacía
Española: tasas.iniciativas@abogacia.es o al fax 915327836

FORMULARIO SOBRE RENUNCIA POR ELEVADA CUANTÍA DE LA TASA
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre*
Apellidos*
NIF/Pasaporte*
Edad
Dirección*
Calle, nº, piso
Localidad
Provincia
Teléfono
Correo electrónico

Nacionalidad
Sexo

C.P.

DATOS ECONÓMICOS:
Vivienda
Hipoteca
Unidad familiar
Personas a su cargo
Ingresos Anuales de la Unidad
Familiar*

Propiedad
No
Núm.

Alquiler
Cuantía
Menores

Si

14.910,24 a 20.000€
30.001€ a 45.000€

Cuantía

20.001€ a 30.000€
45.001€ a 60.000€

OTRAS CIRCUNSTANCIAS:
Enfermedades
Necesidades especiales

DATOS JUDICIALES:
Reseña del caso*
Breve descripción de su
pretensión (por ejemplo
desahucio, divorcio,
despido, etc.).

Jurisdicción*
Cuantía de la tasa*

Civil

Social

Contencioso

* Datos Obligatorios

D./Dª
renuncia a interposición del procedimiento
judicial y al ejercicio de sus derechos constitucionales por elevada cuantía de la tasa.

En

,a

de

de 2013.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le
informa: Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el FICHERO INICIATIVAS
SOCIALES cuya finalidad es la gestión de los datos de carácter personal de todas aquellos ciudadanos interesados en las actividades desarrolladas por
el CGAE para dar respuestas a las situaciones sociales de emergencia en que se puedan ver incursos así como la realización de estudios estadísticos.
Sus datos personales podrán ser cedidos a las Administraciones Públicas y/o a los Ilustres Colegios de Abogados de España; cualquier otra cesión
precisará de su expreso consentimiento. El interesado deberá facilitar todos los datos marcados con asterisco, de no hacerlo no podrá tomarse en
cuenta su situación. El Responsable del fichero es el CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (CGAE) con domicilio en el Paseo de Recoletos,
13, 28004 - Madrid. El interesado podrá revocar su consentimiento y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
mencionado Responsable del fichero (dirigiéndose a la Secretaría General Técnica) y en la dirección indicada. Para podrá dirigirse por correo postal
acompañando a su solicitud una copia de DNI o por correo electrónico firmado con certificado digital con el objeto de acreditar su identidad a
informacion@abogacia.es

