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CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA
PREÁMBULO
-ILa Abogacía es una profesión que, bajo los principios de libertad e
independencia, presta un servicio fundamental a la sociedad, garantizando la
defensa de los intereses de los ciudadanos y convirtiéndose en firme valedora
del derecho a la tutela judicial efectiva, que nuestra Constitución consagra.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, regula el papel
determinante del abogado en la Administración de Justicia, reservando dicha
denominación exclusivamente para los licenciados en Derecho que ejerzan
profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de
procesos o bien su asesoramiento y consejo jurídico.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) es el órgano
representativo, coordinador y ejecutivo superior de los Colegios de Abogados
de España y tiene la responsabilidad de ordenar el ejercicio de la profesión y
velar por su prestigio. Posee, a todos los efectos, la condición de corporación
de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
Sus antecedentes históricos se remontan a la posguerra española
cuando, por Decreto de 19 de junio de 1943, se crea el denominado Consejo
General de los Ilustres Colegios de Abogados de España.
Desde 1996, cuenta con una Delegación en Bruselas, reflejo de la
voluntad de participar activamente en la construcción de la Europa del Derecho
y la Justicia.
A la par que la sociedad evoluciona, lo ha hecho la profesión de
abogado, adaptándose a los cambios y a las nuevas necesidades que se le
demandaban. Siempre bajo las directrices del CGAE, que ha promovido la
continua actualización de un sector estratégicamente involucrado en el
desarrollo del Estado de Derecho.
Fruto de lo anterior, ha sido la aprobación del Estatuto General de la
Abogacía Española, por el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, que significó
un refuerzo sustancial de los deberes éticos y deontológicos de los
profesionales, y la posterior promulgación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
reguladora del acceso a la Profesión, que estableció las condiciones para la
obtención del título de abogado, con el fin de garantizar el acceso de los
ciudadanos a un servicio jurídico de calidad.
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- II En esa constante voluntad de modernización y mejora de la profesión de
abogado, se encuadra la elaboración del presente Código Tipo de la Abogacía
Española.
La Constitución Española, en su artículo 18.4, emplaza al legislador a
limitar el uso de la informática para garantizar el honor, la intimidad personal y
familiar de los ciudadanos y el legítimo ejercicio de sus derechos. Delimitando
una nueva frontera para tales derechos, busca su protección frente a la
utilización mecanizada, ordenada y discriminada de los datos que a ellos se
refieran.
Para dar cumplimiento a dicho mandato, se procedió a la promulgación
de la Ley Orgánica 5/1992, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los
Datos de Carácter Personal.
Dicha norma, para asegurar la máxima eficacia de sus disposiciones,
encomendaba el control de su aplicación a un Ente público independiente,
estableciendo, en su artículo 34, la creación de la Agencia de Protección de
Datos.
Tras un largo período de rodaje, la norma anterior fue derogada,
mediante la entrada en vigor, el 14 de enero de 2000, de la Ley 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), nacida
con el objeto de garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los
datos de carácter personal, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e
intimidad personal y familiar.
Esta norma junto con el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, configuran el núcleo de la
regulación legal vigente en la materia.
La LOPD, en su artículo 32, regula el denominado Código Tipo;
documento de elaboración voluntaria que, teniendo el carácter de código
deontológico o de buena práctica profesional, debe ser inscrito en el Registro
General de Protección de Datos y, cuando corresponda, en los creados a los
mismos efectos por las Comunidades Autónomas.
Estos documentos establecen las condiciones de organización, régimen
de funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad del
entorno, programas o equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento
y uso de la información personal, así como las garantías, en su ámbito, para el
ejercicio de los derechos de las personas con pleno respeto a los principios y
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disposiciones legales al efecto. Sus particularidades se regulan, con amplitud,
en el Título VII del Reglamento de desarrollo de la LOPD.
La Agencia Española de Protección de Datos promueve la elaboración
de estos Códigos, con la finalidad de mejorar la aplicación de las previsiones
contenidas en la normativa, en función de las particularidades de cada sector.

- III El ejercicio de la abogacía en España presenta una serie de
particularidades que, por trascendentes, deben ser tenidas en cuenta a la hora
de valorar las fórmulas para aplicar las obligaciones legales derivadas de la
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.
Así, entre otras:
a)

b)
c)
d)

e)

El deber de salvaguardar el secreto profesional, establecido, tanto en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, como en el Estatuto General de la
Abogacía Española.
La existencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que
puede entrar en conflicto con la normativa de Protección de Datos.
El tratamiento, por parte del profesional, de datos de contrarios y
terceras personas, sin su previo consentimiento.
La custodia de documentación diversa que, una vez cumplida su función,
debe retornar a su propietario, dándose habitualmente el caso de que
deba ser conservada por períodos extensos de tiempo.
La heterogeneidad de estructuras, medios y procedimientos de trabajo
en las diferentes entidades prestadoras de servicios jurídicos, con
multitud de tamaños y grados diversos de organización y aplicación de
las nuevas tecnologías.

En dicho contexto y especialmente, con el uso generalizado y necesario
de la informática y las nuevas tecnologías, que permiten el acceso, tratamiento,
almacenamiento y transmisión de múltiples datos de carácter personal, el
CGAE considera fundamental el establecimiento de un Código Tipo que,
armonizando sectorialmente las fórmulas y métodos de aplicación de las
obligaciones que la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal
establece, garantice su cumplimiento.

- IV Como consecuencia de la necesidad detectada, el CGAE, reunido en
Pleno, en la sesión celebrada el 20 de julio de 2007, adoptó entre otros, por
unanimidad, el acuerdo que fijaba los pasos necesarios para la confección del
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presente Código Tipo de Protección de Datos de Carácter Personal de la
Abogacía, designando un equipo reducido de especialistas para su ejecución.
Con una actuación como la pretendida, el CGAE formula una
contundente apuesta por la mejora continua de la práctica profesional, al
garantizar a la sociedad, en general, y a los destinatarios de los servicios de los
abogados españoles, en particular, el más correcto tratamiento de sus datos de
carácter personal, asegurando sus derechos al honor y la intimidad.
Entre otros, la confección de este Código Tipo tiene como objetivos:
a)

b)

c)

d)

La homogeneización de criterios, en cuanto al tratamiento de datos de
carácter personal para los profesionales de la abogacía, diseñando una
guía, por y para dicho colectivo, que permite asegurar la más correcta
aplicación de la normativa vigente, a la vez que armonizar los
tratamientos de datos efectuados por los adheridos, siempre de acuerdo
con los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos.
La determinación y sistematización de los procedimientos necesarios
para que el abogado pueda cumplir con las obligaciones legales, en la
materia, con criterios de máxima eficiencia, minimizando esfuerzos y
facilitando su implantación.
Constituir a la abogacía en un colectivo ejemplarizante ante la sociedad
y las Administraciones Públicas, al aceptar unas directrices que,
cumpliendo con la legalidad vigente, en la materia, establecen unos
estándares con superiores garantías para los clientes, adquiriendo los
servicios profesionales un mayor valor añadido.
Identificar, inequívocamente, a los profesionales que se adhieran al
Código Tipo.

Revisión 0

Versión 1

Edición inicial

5 de diciembre 2008

Pág. 8 de 73

CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA

TÍTULO I: DEFINICIONES Y DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
Artículo 1.-

Definiciones.

A los efectos del presente Código Tipo, se establece, el siguiente listado
de términos, con una definición acorde a su uso en este texto:
• Abogado: Licenciado en Derecho que ejerce profesionalmente la dirección y
defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo
jurídico.
• Acceso autorizado: Autorización concedida a un usuario para la utilización
de determinados recursos.
• Acceso por cuenta de terceros: Acceso a los datos que realiza una persona
distinta del interesado y del responsable del fichero, bajo la dirección y
autorización directa de éste y por cuenta del mismo, con la finalidad de dar
cumplimiento a una prestación derivada de la existencia de una relación
contractual entre ambos.
• Adherido: Abogado o despacho que se obliga al cumplimiento de lo
dispuesto en el Código Tipo, habiendo sido incluido formalmente en el
correspondiente registro, previa solicitud.
• Afectado o interesado: Persona física titular de los datos que sean objeto del
tratamiento.
• Archivo temporal: Fichero que tiene como finalidad la realización de un
tratamiento concreto y determinado, durante un período de tiempo limitado, y
que deja de ser necesario en un corto plazo de tiempo, directamente asociado
a la conclusión del proceso para el que fue creado.
• Asunto profesional (vid operación profesional): Objeto del encargo
efectuado a un abogado o despacho, ya sea judicial o extrajudicial.
• Autenticación: Procedimiento que permite comprobar la identidad de un
usuario.
• Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA): Entidad acreditada y
reconocida, prestadora de servicios de certificación, del Consejo General de la
Abogacía Española.
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• Centro de tratamiento o centro de procesamiento de datos (CPD): Lugar
habilitado para hospedar los equipos y sistemas de almacenamiento de
información.
• Certificado digital: Documento firmado electrónicamente por un prestador de
servicios de certificación, que vincula unos datos de verificación de firma a un
firmante y confirma su identidad.
• Certificado digital ACA: Documento firmado electrónicamente por la
Autoridad de Certificación de la Abogacía, que vincula unos datos de
verificación de firma a un firmante y confirma su identidad, así como su
condición de abogado o despacho. Mediante su uso, se asegura la integridad
del contenido de las comunicaciones.
• Cesionario o destinatario: Persona física o jurídica, pública o privada,
distinta del afectado, a la que se revelen datos de carácter personal.
• Clave privada: Cadena de caracteres, no compartida, que tiene por objeto la
encriptación y desencriptación simétrica de información.
• Clave pública: Cadena de caracteres, compartida, que tiene por objeto la
encriptación y desencriptación asimétrica de información.
• Cliente: Destinatario de los servicios profesionales del abogado o despacho.
• Colegio de Abogados: Corporación de Derecho Público, amparada por la
Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, entre los que se encuentran: la
representación de los abogados o despachos, la ordenación del ejercicio de su
profesión y la defensa de los derechos e intereses profesionales de sus
colegiados, así como el control deontológico y la aplicación del régimen
disciplinario.
• Comunicación o cesión de datos a terceros: Toda revelación de datos de
carácter personal realizada a una persona distinta del afectado.
• Consentimiento del afectado o interesado: Toda manifestación de
voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el
interesado consiente el tratamiento de sus datos de carácter personal.
• Contrario: Persona frente a la que el abogado o despacho, defiende los
derechos o intereses de un cliente.
• Contraseña o password: Información confidencial, frecuentemente
constituida por una cadena de caracteres, que puede ser usada en la
autenticación de un usuario o en el acceso a un recurso.
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• Contraseña compleja: Aquella que contiene una combinación, no inferior a
seis caracteres de, por lo menos, tres de las siguientes categorías: letras
mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos, asegurando la
inviolabilidad de la información. No contiene el nombre del usuario, ni su
dirección de correo electrónico.
• Control de accesos: Mecanismo que permite el acceso del usuario a datos o
recursos, una vez haya sido identificado y autenticado.
• Copia de respaldo: Copia, total o parcial, de información contenida en un
fichero, realizada en un soporte de almacenamiento que posibilite su
recuperación.
• Correo electrónico (e-mail): Servicio de red que permite al usuario enviar y
recibir mensajes y archivos adjuntos, mediante la utilización de un sistema de
comunicación electrónico.
• Datos de carácter personal: Cualquier información concerniente a personas
físicas identificadas o identificables, ya sea numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo.
• Datos históricos: Información referente a asuntos profesionales, sin
utilización actual, pero cuya conservación es necesaria a efecto operativos,
administrativos, estadísticos y/o deontológicos.
• Despacho: Agrupación de abogados, bajo cualquier forma admitida en
Derecho, para el ejercicio colectivo de la abogacía.
• Documento: Todo escrito, gráfico, sonido, imagen o cualquier otra clase de
información que puede ser tratada en un sistema de información como una
unidad diferenciada.
• Documento de Seguridad: Documento interno del abogado o despacho,
mediante el cual se elaboran y adoptan las medidas técnicas y organizativas
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal.
• Encargado del tratamiento: Persona física o jurídica, pública o privada que,
solo o conjuntamente con otros, trate datos de carácter personal por cuenta del
adherido, como consecuencia de la existencia de una relación que le vincula
con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para la prestación de un
servicio.
• Encargo profesional: Solicitud de prestación de un servicio, efectuada por un
cliente al abogado o despacho y aceptada por éste.
• Equipo: Instrumento o conjunto de instrumentos físicos, que sirvan para
almacenar y tratar datos de carácter personal.
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• Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal que permita
el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere
la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.
• Fichero automatizado: Todo conjunto de datos de carácter personal
organizado de forma automatizada, cualquiera que fuere su modalidad de
creación, almacenamiento, organización y acceso.
• Fichero no automatizado: Todo conjunto de datos de carácter personal
organizado de forma no automatizada y estructurado conforme a criterios
específicos relativos a personas físicas, que permitan acceder sin esfuerzos
desproporcionados a sus datos de carácter personal, ya sea aquél
centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.
• Firma electrónica: Conjunto de datos en forma electrónica, consignados
junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de
identificación del firmante.
• Fuentes accesibles al público: Aquellos ficheros cuya consulta puede ser
realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin
más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación.
• Hardware: Partes físicas y tangibles de un sistema de tratamiento de datos y
sus componentes.
• Hoja de Encargo Profesional: Documento que plasma la solicitud de
prestación de un servicio por el abogado o despacho y la aceptación de éste.
• Identidad digital: Conjunto de rasgos propios de un individuo o colectividad
confirmados por la verificación de un certificado electrónico o por otros
procesos de reconocimiento digitales o informáticos.
• Identificación: Procedimiento que permite el reconocimiento de la identidad
de un usuario.
• Incidencia: Cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la seguridad e
integridad de datos de carácter personal.
• Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, instrumentos y procedimientos
tendentes a garantizar la integridad e inviolabilidad de datos de carácter
personal, en función de la naturaleza de los mismos.
• Oficina o local: Emplazamiento físico o lugar donde el abogado o despacho
almacena y/o trata, habitualmente, datos de carácter personal.
• Operación profesional: Actividad del abogado o despacho relacionada
directamente con el desarrollo del asunto que le haya sido encomendado, con
exclusión de aquellas de tipo auxiliar.
Revisión 0

Versión 1

Edición inicial

5 de diciembre 2008

Pág. 12 de 73

CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA
• Órgano de Control: Órgano unipersonal, creado por el Consejo General de la
Abogacía Española, con responsabilidades en la administración del Código
Tipo.
• Pasante: Licenciado en Derecho que realiza prácticas en actividades propias
del ejercicio de la abogacía con un abogado o despacho.
• Perfil de usuarios: Conjunto de accesos autorizados a un grupo de usuarios.
• PIN (personal identification number): Contraseña consistente en un código
numérico simple, que es usado para obtener un acceso o identificarse en un
determinado sistema.
• Procedimiento de disociación: Todo tratamiento de datos de carácter
personal de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a
persona identificada o identificable.
• Recurso: Cualquier parte que compone un sistema de información para el
tratamiento de datos de carácter personal.
• Responsable de seguridad: Persona o personas a las que el adherido ha
asignado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de
seguridad aplicables.
• Responsable del fichero: Adherido, ya sea abogado o despacho, que, por sí
solo o conjuntamente con otros, decide sobre la finalidad, contenido y uso del
tratamiento, aunque no lo realice materialmente.
• Responsable interno: Persona, oficina, dependencia o colectivo designado
por los órganos de administración de un despacho para la administración y
control de los ficheros de datos de carácter personal a nivel interno.
• Sello distintivo: Marca identificativa de la condición de adherido del abogado
o despacho.
• Sistema de Notificaciones Telemáticas a la Agencia Española de
Protección de Datos (NOTA): Aplicación para la comunicación de creación,
modificación o supresión de ficheros en el Registro General de Protección de
Datos.
• Sistemas de información: Conjunto de ficheros, tratamientos, programas,
soportes y equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter
personal.
• Sistemas y programas informáticos o software: Conjunto de componentes
lógicos o intangibles de un sistema de tratamiento de datos, necesarios para
hacer posible la realización de una tarea específica.
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• Soporte: Objeto físico que almacena o contiene datos o documentos,
susceptibles de ser tratados en un sistema de información, y sobre el cual se
pueden grabar y recuperar datos.
• Transferencia de datos: Tratamiento de datos que supone una transmisión,
traslado, comunicación, envío, entrega o divulgación de los mismos fuera de
los locales y equipos del adherido, bien constituya una cesión o comunicación
de datos, bien tenga por objeto la realización de un tratamiento de datos por
cuenta del mismo.
• Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos técnicos, de carácter
automatizado o no, que permiten la recogida, grabación, conservación,
elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de
datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias.
• Usuario: Sujeto o proceso autorizado para acceder a datos o recursos.
Tendrá la consideración de usuario los procesos que permitan acceder a datos
o recursos sin identificación de un usuario físico.

Artículo 2.-

Documentos de referencia.

Lista de documentos y registros aludidos en el Código Tipo y
denominados como R-x.y.z, donde R denomina el registro, “x” el número de
grupo, “y” el número de registro y “z” el número de versión.
- “Hoja de Encargo”, R-1.1.1
- “Contrato de Arrendamiento de Servicios Profesionales”, R-1.2.1
- “Información y Consentimiento en la Recogida de Datos”, R-2.1.1
- “Cartel con Información”, R-2.2.1
- “Información en Comunicaciones Periódicas”, R-2.3.1
- “Ejercicio del Derecho de Acceso por el Interesado”, R-3.1.1
- “Ejercicio del Derecho de Acceso por medio de Representante Legal o
Apoderado”, R-3.2.1
- “Ejercicio del Derecho de Rectificación por el Interesado”, R-3.3.1
- “Ejercicio del Derecho de Rectificación por medio de Representante
Legal o Apoderado”, R-3.4.1
- “Ejercicio del Derecho de Cancelación por el Interesado”, R-3.5.1
- “Ejercicio del Derecho de Cancelación por medio de Representante
Legal o Apoderado”, R-3.6.1
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- “Ejercicio del Derecho de Oposición por el Interesado”, R-3.7.1
- “Ejercicio del Derecho de Oposición por medio de Representante Legal
o Apoderado”, R-3.8.1
- “Otorgamiento de Representación para Actuar frente al Responsable
del Fichero”, R-3.9.1
- “Contrato de Prestación de Servicios para el Tratamiento de Ficheros
de Datos Personales”, R-4.1.1
- “Lista de adheridos”, R-5.1.1
- “Sello Distintivo”, R-6.1.1
- “Solicitud/Resolución de Adhesión”, R-7.1.1
- “Hoja de Sugerencias de Mejora”, R-8.1.1
- Reglamento de Procedimiento Disciplinario del Consejo General de la
Abogacía Española (aprobado por el Pleno del Consejo del día 25 de
junio de 2004).
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TÍTULO II: DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 3.-

Objetivo.

1.
El Código Tipo establece reglas específicas para el tratamiento,
automatizado o no, de datos de carácter personal, en el ámbito del ejercicio
profesional de la Abogacía.
2.
A tal efecto, determina las condiciones de organización, régimen de
funcionamiento, procedimientos aplicables, normas de seguridad del entorno,
programas o equipos, obligaciones de los implicados en el tratamiento y uso de
la información personal de los usuarios y afectados, así como las reglas para el
ejercicio de sus derechos.

Artículo 4.-

Subjetivo.

1.
Las disposiciones del presente Código Tipo son de aplicación a los
abogados y despachos que se adhieran.
2.
El titular de los datos de carácter personal, que sean tratados por
cualquiera de los adheridos al Código Tipo, podrá ejercer los derechos aquí
regulados.

Artículo 5.-

Territorial.

El Código Tipo se aplica en el ámbito territorial de los Colegios de
Abogados de España.

CAPÍTULO II: ADHESIÓN AL CÓDIGO TIPO
Artículo 6.-

Consecuencias de la adhesión.

La adhesión al Código Tipo implicará asumir, de forma expresa, el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo, así como la
aplicación de los procedimientos e instrucciones que establece.

Artículo 7.-

Requisitos.

Son requisitos para la adhesión:
a)
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b)
c)
d)

Artículo 8.-

Encontrarse al corriente en el levantamiento de las cargas
colegiales.
No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio de la
profesión.
En el caso de un despacho, cualquiera que sea su forma jurídica,
todos los miembros del mismo deberán cumplir con la totalidad de
los requisitos anteriores o, alternativamente, encontrarse
incorporado en el Registro de Sociedades Profesionales del
Colegio de Abogados correspondiente.

Procedimiento de adhesión.

1.
Aquellos abogados o despachos que deseen adherirse deberán cursar
una solicitud escrita, en los términos definidos en el Anexo 10.7 del presente
Código Tipo.
2.
La solicitud se presentará en el Colegio de Abogados correspondiente
que, comprobado el cumplimiento de los requisitos, dictará resolución expresa,
en un plazo máximo de quince días, aceptando o denegando la adhesión.
3.
La denegación será motivada.
4.
Posteriormente, remitirá copia de los aceptados al Órgano de Control del
Código Tipo del CGAE, para su registro.

Artículo 9.-

Registro de Adheridos.

1.
El CGAE creará un Registro de Adheridos, que el Órgano de Control
mantendrá convenientemente actualizado. Asimismo, dispondrá los medios
necesarios para garantizar la accesibilidad a su contenido por parte de
cualquier persona interesada.
2.
Aprobada la adhesión de un abogado o despacho, el Órgano de Control
procederá a su inscripción registral de oficio, con la fecha correspondiente a la
resolución dictada.
3.
Periódicamente, remitirá a la Agencia Española de Protección de Datos
el listado actualizado de profesionales y despachos adheridos.

Artículo 10.- Sello de adhesión.
El adherido utilizará el sello distintivo “Adherido al Código Tipo de la
Abogacía” recogido en el Anexo 10.6 del presente Código Tipo, tanto en su
documentación corporativa, como en cualquier otro elemento identificativo,
según las características y condiciones de uso que el CGAE establecerá.
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Artículo 11.- Pérdida de la condición de adherido.
1.

Será causa de la pérdida de la condición de adherido:
a) La solicitud de baja del adherido, formulada de forma expresa.
b) La muerte, disolución o cese de la actividad del adherido.
c) El incumplimiento sobrevenido de los requisitos necesarios para la
adhesión.
d) La expulsión, por sanción.
e) Cualquier otra causa que, expresamente, se prevea en la Ley o en
el presente Código Tipo

2.
La pérdida de la condición de adherido conllevará el inmediato cese en
el ejercicio de todos los derechos inherentes a la misma.

Artículo 12.- Publicidad del Código Tipo.
1.
El CGAE, a instancias del Órgano de Control, se encargará de divulgar
el contenido del Código Tipo, utilizando los canales que estime pertinentes.
2.
El CGAE facilitara la accesibilidad, permanente y sin restricciones, a
través de su página web, tanto a la última versión vigente del Código Tipo,
como al Registro de Adheridos.

Artículo 13.- Eficacia del Código Tipo.
El presente Código Tipo entrará en vigor en la fecha de su inscripción en
el Registro General de Protección de Datos.
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TÍTULO III: PRINCIPIOS
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 14.- Aspectos comunes.
1.
El tratamiento de los datos de carácter personal, realizado por el
adherido, siempre deberá adecuarse a la normativa en materia de protección
de datos, a la normativa de carácter profesional, estatutario y deontológico para
los abogados, a la de los Colegios Profesionales a los que esté adscrito y a los
principios recogidos en el presente Código Tipo.
2.
Cualquier tratamiento se realizará con exquisito respeto a la dignidad de
los interesados, a la autonomía de su voluntad y a su intimidad, en todo lo
relacionado a la obtención, utilización, archivo, custodia y transmisión de la
información y la documentación en la que consten datos de carácter personal.
3.
Todos los datos de carácter personal en poder del adherido tendrán
carácter confidencial y nadie podrá acceder a ellos sin previa autorización de
los afectados.
4.
Los datos de carácter personal que se traten por causa de asuntos
profesionales serán objeto, además, de la protección que les otorgan las
obligaciones relativas al secreto profesional regulado en el artículo 32 del Real
Decreto que aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

Artículo 15.- Protección del deber de secreto en los despachos profesionales.
Cuando por disposición legal u orden judicial, el adherido vaya a ser
objeto de diligencias de averiguación, registro o inspección en su despacho
profesional u oficina o en sus ficheros, exigirá la presencia del Decano del
Colegio de Abogados o de quien estatutariamente le sustituya o aquél designe,
que deberá personarse en el despacho y asistir a las actuaciones que se
practiquen, velando por la salvaguarda del secreto profesional.

CAPÍTULO II: CALIDAD DE LOS DATOS
Artículo 16.- Adecuación de los datos.
1.
El adherido sólo tratará los datos de forma leal y lícita.
2.
El adherido sólo podrá recabar los datos de carácter personal que sean
adecuados, pertinentes y no excesivos para el cumplimiento de los encargos
profesionales realizados por sus clientes o para otros fines relativos a su
actividad, siempre y cuando estén expresamente determinados y sean
explícitos y legítimos.
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3.
El adherido velará expresamente por la pertinencia y adecuación de los
datos de carácter personal de los contrarios, testigos, peritos y otros
profesionales de los que conozca como consecuencia de su profesión.

Artículo 17.- Pertinencia de los datos.
1.
En ningún caso se recabarán, sin consentimiento expreso del afectado,
los datos de carácter personal que no sean necesarios para el ejercicio de la
profesión.
2.
Queda expresamente prohibida la utilización de los datos recabados
para fines comerciales o publicitarios, salvo en aquellos casos en que
previamente se haya informado y obtenido el consentimiento del afectado, en la
forma establecida en el presente Código Tipo.

CAPÍTULO III: EXACTITUD DE LOS DATOS
Artículo 18.- Mantenimiento de los datos por el adherido.
1.
Los datos de carácter personal serán exactos y se mantendrán puestos
al día, de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado
o interesado. Si los datos fueran recogidos directamente del afectado, se
considerarán exactos los facilitados por éste.
2.
Si los datos de carácter personal sometidos a tratamiento resultaran ser
inexactos, en todo o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos
por los correspondientes datos, rectificados o completados, en el plazo de diez
días desde que se tuviese conocimiento de la inexactitud, salvo que sean
ficheros o datos para los que el presente Código Tipo establezca un
procedimiento o plazo específico.
3.
Los datos de carácter personal serán tratados de forma que permitan el
ejercicio del derecho de acceso, en tanto no proceda su cancelación.

Artículo 19.- Exactitud de los datos en los supuestos de comunicación o cesión
a terceros.
1.
Cuando los datos hubieran sido comunicados previamente, el
responsable del fichero o tratamiento deberá notificar al cesionario, en el plazo
de diez días, la rectificación o cancelación efectuada, siempre que sea
conocido y localizable.
2.
El adherido recabará la confirmación del cesionario, de que ha procedido
a la cancelación y rectificación de los datos, en el plazo de quince días desde la
notificación al mismo.
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Artículo 20.- Tratamiento y conservación de los datos para fines profesionales,
científicos y para la tutela de los derechos de los afectados.
1.
El adherido sólo podrá tratar los datos de carácter personal que haya
obtenido en el ejercicio su actividad, para su utilización científica o profesional,
cuando hayan sido objeto de un procedimiento de disociación.
2.
El adherido podrá conservar datos históricos para la correcta prestación
de sus servicios, para evitar el incumplimiento de sus deberes profesionales,
deontológicos y estatutarios, así como para dar respuesta al ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Asimismo, podrán
conservarse los datos históricos con la exclusiva finalidad de permitir la
defensa del propio adherido frente a posibles reclamaciones, durante el plazo
de prescripción de las acciones correspondientes.

Artículo 21.- Cancelación de los datos.
1.
Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado
de ser necesarios o pertinentes para la finalidad por la que hubieran sido
recabados o registrados.
2.
La cancelación de datos deberá realizarse con respeto a la normativa
estatutaria, profesional y deontológica vigente, sin perjuicio de las obligaciones
de conservación mercantiles, fiscales, laborales y de Seguridad Social. En
ningún caso podrán cancelarse datos que, en virtud de dicha legislación, deban
conservarse.
3.
En este sentido, no procederá:
a) La cancelación de los datos durante el tiempo en que pueda
exigirse del adherido algún tipo de responsabilidad derivada de su
encargo profesional.
b) La cancelación de los datos del cliente o contrario que vulnere los
deberes deontológicos del adherido.
4.
En los supuestos anteriores, los datos sólo podrán ser conservados
previa disociación de los mismos, sin perjuicio de la obligación de bloqueo
prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en su Reglamento de
desarrollo y en el presente Código Tipo.
5.
Se exceptúan de esta disposición los datos que se conserven para su
tratamiento con fines científicos o profesionales, en los términos del artículo 20
del presente Código Tipo.

Artículo 22.- Modificación en la personalidad o actividad del adherido.
1.
En los supuestos en que se produzca una modificación en la actividad o
en la forma de ejercicio del adherido, como consecuencia de una operación de
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fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, aportación o transmisión de
negocio o rama de actividad empresarial, o cualquier operación de
reestructuración del despacho que afecte a los ficheros que contengan datos
de carácter personal, éste habrá de informar a los interesados de dicho cambio,
en un plazo no superior a dos meses.
2.
El abogado o despacho que sustituya al adherido, como consecuencia
de las operaciones anteriores, deberá solicitar el alta, baja o modificación de la
adhesión al Colegio de Abogados, en el plazo de diez días a partir de la
reestructuración. Asimismo, procederá a solicitar, en el plazo de un mes, las
oportunas modificaciones en la inscripción de sus ficheros en el Registro
General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de
Datos o registro autonómico correspondiente.

Artículo 23.- Cese en la actividad profesional.
1.
El adherido que cese de forma definitiva en su actividad, procederá de
inmediato al bloqueo de los datos, en los términos previstos en el Reglamento
de desarrollo de la LOPD.
2.
El adherido que cese en su actividad, únicamente podrá ceder los
ficheros de los que sea responsable a un abogado, a un despacho o, en su
caso, al Colegio de Abogados al que se halle incorporado, en los términos que
éste haya establecido. Tal cesión deberá ser comunicada por escrito
previamente a los afectados y al Colegio de Abogados.
3.
El adherido hará constar expresamente en su Documento de Seguridad
la forma y procedimientos para llevar a cabo el bloqueo de los datos y, en su
caso, las actuaciones a seguir por sus sucesores, albaceas o representantes
legales, en los supuestos de fallecimiento, inhabilitación o incapacitación legal
del mismo, para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos
incorporados a los ficheros de los que sea responsable.
4.
En los casos previstos en los apartados anteriores, el adherido informará
a los interesados de los derechos que legalmente les asistan y del destino de
sus datos de carácter personal.

CAPÍTULO IV: INFORMACIÓN AL AFECTADO:
Artículo 24.- Información al cliente de la recogida de sus datos.
1.
El adherido informará a los afectados de la recogida de sus datos de
carácter personal. Dicha información deberá realizarse con el texto contenido
en el Anexo 10.2 del presente Código Tipo, por cualquiera de los siguientes
medios:
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a)
b)
c)
d)

En la Hoja de Encargo Profesional o Contrato de Arrendamiento de
Servicios confeccionados al inicio de la relación con el cliente.
En carteles a la vista del público en la recepción de los despachos
o locales donde ejerza su profesión.
Conjuntamente con una factura o comunicación periódica, remitida
por carta, correo electrónico o fax.
Verbalmente, en la primera consulta realizada con el cliente, en el
caso de que ésta se realizara fuera del despacho y que, por sus
circunstancias, fuera imposible la firma de una Hoja de Encargo
Profesional o Contrato de Arrendamiento de Servicios, sin perjuicio
de la obligación de informar por escrito en los tres meses
siguientes.

2.
Los medios relacionados deberán detallar la información mencionada en
el artículo 31 del presente Código Tipo, que se facilitará, en todo caso, de
forma comprensible y adecuada.

CAPÍTULO V: CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO
DE LOS DATOS

Artículo 25.- Principio General.
1.
Con carácter general, el tratamiento de los datos de carácter personal
por el adherido, en la ejecución de los encargos profesionales, está amparado
por lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española, la Ley Orgánica
del Poder Judicial, el Estatuto General de la Abogacía y el resto de la
legislación vigente aplicable a la profesión de abogado.
2.
Para cualquier otro tipo de tratamiento no previsto en el apartado
anterior, se requerirá el consentimiento previo e inequívoco de los afectados,
conforme a la legislación vigente y al presente Código Tipo.
3.
La solicitud del consentimiento se referirá a un tratamiento o serie de
tratamientos concretos, con delimitación de la finalidad para los que se recaba,
así como de las restantes condiciones que concurran en los mismos.

Artículo 26.- Consentimiento para el tratamiento de datos de menores.
1.
El adherido podrá tratar los datos de carácter personal de los mayores
de catorce años con su exclusivo consentimiento, salvo en aquellos casos en
los que la Ley exija, para su prestación, la asistencia de los titulares de la patria
potestad o tutela.
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2.
En el caso de los menores de catorce años, se requerirá siempre el
consentimiento de los padres, tutores o de quiénes tengan atribuida la guarda
legal del menor.
3.
En ningún caso podrán recabarse del menor datos que permitan obtener
información sobre los demás miembros del grupo familiar o sobre las
características del mismo, como aquellos relativos a la actividad profesional de
los progenitores, información económica, datos sociológicos o cualesquiera
otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos, salvo que los
mismos sean necesarios para la asistencia y defensa del menor en cualquier
tipo de proceso judicial.

Artículo 27.- Revocación del consentimiento para el tratamiento de datos
personales.
1.
El consentimiento podrá ser revocado por el afectado, mediante
cualquier medio fehaciente que garantice su identidad, cuando exista causa
justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. En los casos en
los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de
los datos de carácter personal y siempre que una ley no disponga lo contrario,
éste podrá oponerse a dicho tratamiento, en la forma prevista en el Título VII
del presente Código Tipo, cuando existan motivos fundados y legítimos
relativos a una concreta situación personal.

CAPÍTULO VI: DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
Artículo 28.- Datos especialmente protegidos.
1.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la
Constitución Española y en el artículo 7 de la LOPD, nadie podrá ser obligado a
declarar sobre su ideología, religión o creencias.
2.
Cuando el adherido proceda, en el ejercicio de sus funciones, a tratar
tales datos, solicitará siempre el consentimiento del afectado con relación a los
mismos, salvo que se trate de datos de terceros, necesarios para garantizar el
derecho a la tutela judicial efectiva de su cliente.
3.
En caso de que el afectado no se aviniera a prestar expresamente su
consentimiento, se le advertirá de que, la falta del mismo o su revocación,
puede dar lugar a la no consecución del encargo profesional o a la
imposibilidad de utilizar todos los medios de defensa adecuados o necesarios.
4.
El adherido evitará especialmente que los ficheros creados en el
ejercicio de sus funciones puedan utilizarse para revelar directa o
indirectamente la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial
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o étnico o vida sexual de los afectados, o sus datos policiales, penales o sobre
violencia de género recabados sin su consentimiento.

CAPÍTULO VII: SEGURIDAD DE LOS DATOS.
Artículo 29.- Deber de seguridad.
No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan
las condiciones que se determinen en el presente Código Tipo.

CAPÍTULO VIII: DEBER DE SECRETO PROFESIONAL
Artículo 30.- Deber de secreto profesional.
El adherido y quienes intervengan por su cuenta están obligados a
guardar secreto de todos los datos de carácter personal que conozcan por
razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, el Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico de la
Profesión.
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TÍTULO IV: PROCEDIMIENTOS
CAPÍTULO I: RECOGIDA DE LOS DATOS
Artículo 31.- Procedimientos de recogida de los datos.
1.
El adherido, en el momento de proceder a la recogida de los datos de
carácter personal de sus clientes, les informará previamente, en los términos
establecidos en el Título III del presente Código Tipo, de modo expreso, preciso
e inequívoco:
a) Que los datos de carácter personal facilitados serán incorporados a
ficheros de los que es responsable el abogado o despacho.
b) La precisa identificación del fichero y del titular y responsable del
mismo.
c) De quiénes van a ser los destinatarios de la información que, en
caso de ser diferentes del responsable del fichero, deberán ser
relacionados o bien sus categorías.
d) De la posibilidad que tienen los afectados o interesados de ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del fichero o, en su
caso, de su representante, oficina, dependencia, órgano u
encargado donde los afectados o interesados puedan ejercitar los
derechos anteriormente enumerados.
f) Del carácter obligatorio o facultativo de la respuesta de los
afectados o interesados a las preguntas que le sean planteadas.
g) De las consecuencias de la obtención de los datos de los afectados
o interesados, o de la negativa a suministrarlos.
h) De su obligación de facilitar los datos exactos y necesarios sobre
su identidad, domicilio a efectos de notificaciones para con las
Administraciones Públicas, situación fiscal, cuando sea necesaria,
y los demás datos que sean imperativos, de acuerdo con la
legislación vigente y el objetivo del encargo profesional a realizar.
i) Que el abogado o despacho está adherido al “CÓDIGO TIPO DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LA
ABOGACÍA” y que dispone de una copia del mismo para su
consulta. No obstante, también se informará que la Agencia
Española de Protección de Datos pone a disposición de cualquiera
que lo solicite una copia del Código Tipo, que también podrá
consultarse a través de su página web http://www.agpd.es.
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2.
La información anterior se facilitará de forma comprensible y adecuada.
Para ello deberá incluirse el “Aviso Legal” que se adjunta como Anexo 10.2 del
presente Código Tipo, de forma claramente legible, en la Hoja de Encargo
Profesional o Contrato de Arrendamiento de Servicios, así como en todos
aquellos cuestionarios, impresos o documentos que se utilicen para recoger
datos de carácter personal de cualquier afectado o interesado; todo ello con el
fin de dar cumplimiento al derecho de información que se otorga a los
afectados o interesados.
3.
En el supuesto de que en un despacho, que no revista la forma de
sociedad profesional, prestara servicios más de un abogado, se incluirá el
nombre completo de todos aquellos abogados que puedan tener acceso a los
datos de carácter personal del cliente o afectado.

CAPÍTULO II: UTILIZACIÓN DE LOS DATOS
Artículo 32.- Permisos y accesos de usuarios.
1.
Con carácter general, el tratamiento de datos de carácter personal
requiere el consentimiento inequívoco del afectado o interesado salvo que la
Ley disponga otra cosa.
2.
El consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal
de los usuarios de servicios profesionales prestados por el adherido, se
presume en virtud de la relación contractual que subyace tras dicho servicio.
3.
Lo propio sucede con el tratamiento de datos de carácter personal de
terceros afectados, cuando se encuentren directamente relacionados con la
defensa de los derechos de los usuarios de los servicios profesionales.
4.
En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal de los
solicitantes del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste está autorizado en
virtud de la relación jurídica existente entre el usuario y la Administración
Pública competente.
5.
Los datos de carácter personal de los usuarios y de los afectados se
utilizarán exclusivamente para el correcto ejercicio del derecho de defensa de
los mismos.
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CAPÍTULO III: COMUNICACIÓN DE DATOS A TERCEROS
Sección 1ª: Consentimiento de los afectados para la cesión de los
datos.

Artículo 33.- Consentimiento de los afectados para la cesión de los datos.
1.
El adherido no podrá ceder datos de carácter personal que obren en su
poder, salvo lo dispuesto en las Leyes y en el presente Código Tipo.
2.
Los datos de carácter personal únicamente podrán cederse o
comunicarse cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones legítimas, tanto del adherido,
como del cesionario, relacionadas con la prestación de los servicios
profesionales.
3.
En los supuestos en que sea necesario el previo consentimiento del
afectado, el adherido utilizará el formulario que se adjunta como Anexo 10.2 del
presente Código Tipo.

Artículo 34.- Cesiones de datos que no requieren el previo consentimiento de
los afectados.
1.
No será preciso el consentimiento del afectado, para que el adherido
comunique o ceda a un tercero sus datos de carácter personal, en los
siguientes supuestos:
a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una
relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique
necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de
terceros.
d) En cualquier otro supuesto expresamente previsto en una disposición
con rango Legal.
2.
En todo caso se informará al afectado del hecho de la cesión, con
arreglo a lo establecido en el presente Código Tipo.
Sección 2ª: Supuestos concretos de cesiones de datos:

Artículo 35.- Cesiones a procuradores.
No se considera cesión la comunicación de datos al procurador de los
tribunales, por ostentar éste la representación de las partes.
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Artículo 36.- Cesiones por sustitución del abogado.
1.
El adherido que haya de encargarse de la dirección profesional de un
asunto, encomendado previamente a otro abogado o despacho, reflejará en la
solicitud de venia o, en caso de renuncia del letrado anterior, en la petición de
información necesaria para continuar, la advertencia de que los datos de
carácter personal que se incorporen en dicha información, serán objeto de
tratamiento con arreglo a la legislación general y al presente Código Tipo.
2.
El adherido, al otorgar la venia en cualquier asunto, devolverá al cliente
la documentación en su poder, dejando constancia escrita del recibo de la
misma. En el documento de recibo se hará mención expresa de los datos que
no pueden ser objeto de devolución o cancelación, de la finalidad de su
conservación, de la forma en que se realizará su bloqueo y, en su caso, del
plazo y procedimiento para su supresión.

Artículo 37.- Cesiones a peritos.
El adherido podrá ceder los datos de carácter personal a los peritos, con
el fin de asegurar todos los medios de prueba a su alcance en el ejercicio del
derecho de defensa. El adherido informará al perito de su obligación de tratar
los datos objeto de cesión con arreglo a la legislación vigente.

Artículo 38.- Cesiones a las Administraciones Públicas y Corporaciones de
Derecho Público por la actividad profesional desarrollada en el
turno de oficio.
El adherido al que se le haya encargado la defensa de un beneficiario de
justicia gratuita, únicamente proporcionará los datos de carácter personal del
solicitante que sean adecuados y pertinentes para acreditar su situación
económica, así como para justificar las actuaciones realizadas a su nombre
para su cobro de las administraciones competentes.

Artículo 39.- Cesiones a los Colegios de Abogados.
1.
El adherido podrá ceder datos de carácter personal al Colegio de
Abogados, para la gestión de sus honorarios, en aquellos casos en los que
expresamente haya sido prevista dicha vía de reclamación en la formalización
del encargo profesional.
2.
El adherido podrá ceder datos de carácter personal al Colegio de
Abogados para los trámites reglamentarios relacionados con sus obligaciones
corporativas.
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Artículo 40.- Cesiones de compañías de seguros de defensa jurídica.
El adherido que reciba datos de carácter personal de compañías de
seguros, para asumir la defensa jurídica de sus asegurados, informará a éstos
conforme a lo establecido en este Título.

CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
Artículo 41.- Principio General en el supuesto de transferencia internacional de
datos de carácter personal.
Salvo en los supuestos contemplados en el artículo 34 de la LOPD, el
adherido tratará los datos de carácter personal, que vayan a ser sometidos a
transferencias internacionales, con arreglo a los principios, procedimientos,
obligaciones y medidas que establece el presente Código Tipo, siempre dentro
de las posibilidades existentes.

CAPÍTULO V: ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
Artículo 42.- Transferencias internacionales de datos con destino a países
miembros de la Unión Europea.
1.
La transferencia internacional de datos, con destino a países miembros
de la Unión Europea, no precisará la autorización del Director de la Agencia
Española de Protección de Datos.
2.
La transferencia internacional de datos será notificada en todo caso, a fin
de proceder a su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

CAPÍTULO VI: ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
Artículo 43.- Transferencias internacionales de datos a países con nivel
adecuado de protección.
La transferencia internacional de datos no precisará autorización del
Director de la Agencia Española de Protección de Datos cuando, a juicio del
mismo, las normas aplicables al país destinatario ofrezcan un nivel adecuado
de protección.
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Artículo 44.- Transferencias internacionales de datos a países sin nivel
adecuado de protección.
La transferencia internacional de datos precisará autorización del
Director de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando tenga por
destino un país que, a juicio del mismo o de la Comisión Europea, no ofrezca
un nivel adecuado de protección, siempre que no se conculque el derecho a la
tutela judicial efectiva del afectado.
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TÍTULO V: OBLIGACIONES
CAPÍTULO I: OBLIGACIONES DEL ADHERIDO COMO RESPONSABLE
DEL FICHERO

Artículo 45.- Obligación general.
El adherido, como responsable del fichero, tendrá la obligación de
adoptar e implantar todas las medidas necesarias para impedir el abuso o mal
empleo de los datos de carácter personal, así como de vigilar que el
tratamiento de los mismos se realice de forma legal y leal.

Artículo 46.- Inscripción, modificación y supresión de ficheros.
1.
El adherido, previamente a la creación de un fichero de datos de
carácter personal, solicitará a la Agencia Española de Protección de Datos o a
la correspondiente agencia autonómica, si la hubiere, la inscripción del mismo
en el Registro General de Protección de Datos o registro correspondiente,
mediante el sistema de Notificaciones Telemáticas a la Agencia Española de
Protección de Datos (NOTA) o sistema aplicable en cada caso.
2.
Previamente a cualquier modificación que afecte al contenido de la
inscripción del fichero o a la supresión del mismo, el adherido lo notificará al
Registro de Protección de Datos de la Agencia de Protección de Datos, estatal
o autonómica, en que estuviera inscrito. Si no fuere posible con anterioridad, lo
notificará dentro de los diez días naturales siguientes a que la modificación o
supresión se produzca.
3.
En cualquiera de los casos anteriores, el adherido o su representante
firmarán el formulario correspondiente, si fuere posible, utilizando la firma
electrónica reconocida mediante el certificado digital emitido por la Autoridad de
Certificación de la Abogacía (ACA).

Artículo 47.- Tratamiento legal y leal.
El adherido tratará los datos de carácter personal de manera leal y lícita.
A estos efectos, se entenderá que el tratamiento de los datos es realizado de
forma leal, cuando el afectado conozca la existencia de dicho tratamiento y
cuente con una información precisa y completa respecto de las circunstancias
en las que se han obtenido sus datos, en los términos establecidos en el
presente Código Tipo. No será obligatorio que el afectado conozca la existencia
del tratamiento cuando sea o pueda ser tenido como contrario en cualquier tipo
de proceso.
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Artículo 48.- Facilitar el ejercicio de los derechos.
1.
El adherido estará obligado a facilitar al afectado, con la diligencia de un
ordenado comerciante y de forma gratuita, el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la forma prevista en el Título
VII del presente Código Tipo.
2.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el adherido adoptará las
medidas oportunas para garantizar que todas las personas de su organización,
con acceso a datos de carácter personal o funciones de atención al público,
puedan informar a los afectados sobre el procedimiento a seguir para el
ejercicio de sus derechos. Cuando el personal o el número de colaboradores
del responsable del fichero sea superior a diez personas, aquél podrá designar
a dos o más personas para que realicen la citada labor de información. En todo
caso, en cada oficina, sucursal, agencia, delegación, establecimiento o centro
de trabajo del responsable del fichero, existirá al menos una persona con la
formación suficiente para desarrollar la citada tarea.
3.
La formación necesaria para informar a los afectados sobre el
procedimiento a seguir para el ejercicio de sus derechos, se realizará mediante
un curso, con una duración mínima de dos horas, teóricas y prácticas,
impartido por uno o varios abogados ejercientes, que podrá ser organizado por
los Colegios de Abogados, que entregarán, en su caso, el correspondiente
diploma o certificado acreditativo.
4.
El adherido hará constar en el Documento de Seguridad la identidad de
las personas que han recibido la formación mencionada.
5.
En cada oficina, sucursal, agencia, delegación, establecimiento o centro
de trabajo del responsable del fichero existirá, al menos, un ejemplar de cada
uno de los modelos para el ejercicio de derechos por los interesados,
contenidos en el Anexo 10.3 del presente Código Tipo.

Artículo 49.- Obligación de guardar secreto.
1.
El adherido, sus empleados, socios, personal dependiente,
colaboradores y, en general, quienes intervengan en cualquier fase del
tratamiento de los datos de carácter personal, están obligados a guardar
secreto profesional respecto de los mismos. Esta obligación subsistirá aún
después de finalizar las relaciones con el titular de los datos o, en su caso, con
el adherido.
2.
En cualquier caso, el adherido incluirá en el Documento de Seguridad un
apartado relativo a las funciones y obligaciones del personal, con las medidas y
normas de seguridad que afecten al desarrollo de las mismas, así como las
consecuencias en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento. Igualmente,
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requerirá la firma de todos los usuarios, personal, colaboradores, empleados,
socios y dependientes que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los
datos de carácter personal.

Artículo 50.- Seguridad.
El adherido y, en su caso, quien acceda a los datos por cuenta del
mismo, adoptará e implantará las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y
evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta
del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio
físico o natural, recogidas en la legislación vigente y en el Título VI del presente
Código Tipo, así como cualesquiera otras medidas que sean necesarias para la
preservación de la integridad y seguridad de los datos tratados.

Artículo 51.- Acceso por cuenta de terceros.
1.
Si el adherido encomendase el tratamiento de datos de carácter
personal a un tercero, celebrará un contrato previo y por escrito y, si fuere
posible, mediante documento electrónico, firmado por el adherido o su
representante, con firma electrónica reconocida mediante certificado digital
emitido por la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA), en el que, al
menos, se mencionarán las siguientes particularidades:
a) Que el encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme
a las instrucciones de su responsable y que no los aplicará o utilizará
con fin distinto al que figure en el contrato mencionado, ni los
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo
que una Ley lo autorice.
b) Las medidas de seguridad que el encargado del tratamiento está
obligado a implementar.
c) Que una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter
personal serán destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al
igual que cualquier soporte o documento en el que consten.
2.
Si se produjese alguna modificación en el contenido de los ficheros, que
altere el nivel de medidas de seguridad aplicable, el adherido notificará al
encargado del tratamiento, en el plazo máximo de diez días naturales, la
modificación que haya tenido lugar, sin perjuicio de la obligación contenida en
el artículo 46.2 del presente Código Tipo. Si fuere posible, la notificación se
realizará a través de un mensaje de correo electrónico firmado por el adherido,
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con firma electrónica reconocida mediante certificado digital emitido por la
Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).

Artículo 52.- Recogida de los datos e información al afectado.
1.
El responsable del fichero, en el momento de proceder a la recogida de
los datos de carácter personal, informará previamente al interesado, de modo
expreso, preciso e inequívoco, de las circunstancias relacionadas en el artículo
31 del presente Código Tipo.
2.
También podrá facilitarse la información conjuntamente con una factura
o comunicación periódica, remitida por carta, correo electrónico o fax, o
mediante la colocación de un cartel a la vista del público, con letra de un
tamaño que lo haga claramente legible, situado en la recepción de clientes o en
los vestíbulos o salas de espera de las oficinas, sucursales, agencias,
delegaciones, establecimientos o centros de trabajo del adherido, con el texto
contenido en el Anexo 10.2 del presente Código Tipo.
3.
No será preciso facilitar la información al afectado cuando se trate de
datos de una persona que resulte ser contrario o socio, familiar, empleado o
dependiente de un contrario, en un asunto profesional, ya sea judicial o
extrajudicial, encargado al adherido por un cliente o destinatario de sus
servicios, y sus datos hayan sido facilitados por éste, siempre que sean
tratados con la exclusiva finalidad de prestar servicios profesionales al cliente o
usuario o para la gestión y control del asunto, aún cuando se trate de datos
especialmente protegidos.

Artículo 53.- Conservación del medio de información.
1.
La información al afectado se proporcionará a través de un medio que
permita acreditar el cumplimiento de esta obligación, debiendo conservarse
mientras persista el tratamiento de sus datos.
2.
El adherido conservará el soporte en el que conste el cumplimiento del
deber de informar. Para su almacenamiento, podrá utilizar medios informáticos
o telemáticos.

Artículo 54.- Consentimiento del afectado.
1.
El adherido recabará el consentimiento inequívoco del afectado para el
tratamiento de sus datos de carácter personal, salvo que éstos se refieran a las
partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o
administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento, o bien
figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la
satisfacción del interés legítimo perseguido por el adherido o por el tercero a
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quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y
libertades fundamentales del afectado.
2.
En particular, no será preciso el consentimiento del afectado en los
siguientes casos:
a) Cuando se trate de datos de una persona que contrate o pretenda
contratar el arrendamiento de servicios profesionales con el adherido,
siempre que tales datos sean tratados con la exclusiva finalidad de
prestar servicios profesionales, servir para la gestión y control de los
asuntos encargados, ya sean judiciales o extrajudiciales, su facturación
y cobro, la llevanza de la contabilidad y la promoción comercial de los
servicios propios del adherido.
b) Cuando se trate de datos de una persona que resulte ser contrario o
socio, familiar, empleado o dependiente de un contrario, en un asunto
profesional, ya sea judicial o extrajudicial, encargado al adherido por un
cliente o destinatario de sus servicios, y sus datos hayan sido facilitados
por éste, siempre que sean tratados con la exclusiva finalidad de prestar
servicios profesionales al cliente o usuario o para la gestión y control del
asunto, aún cuando se trate de datos especialmente protegidos.
c) Cuando se trate de datos de una persona que preste o pretenda ofrecer
sus servicios retribuidos por cuenta ajena o dependiente del responsable
del fichero y sus datos hayan sido facilitados por él mismo, su
representante o una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) o cuya
actividad consista en la selección de personal, siempre que tales datos
sean tratados con la exclusiva finalidad de mantener y cumplir la relación
laboral, especial o no, o como dependiente, la elaboración de contratos
de trabajo o de arrendamiento de servicios y de recibos de salarios o de
liquidación de retribuciones, la liquidación de seguros sociales, la
práctica de retenciones tributarias, la prevención de riesgos laborales o
la selección de personal para la cobertura de puestos vacantes
presentes o futuros.
d) Cuando se trate de datos de una persona o socio de la misma,
empleado o dependiente de un comerciante, que provea productos o
preste servicios al adherido, o los ofrezca a éste, y sus datos hayan sido
facilitados por él mismo o hayan sido obtenidos de tarjeta de visita,
página web del comerciante, directorio de empresas o cualquier medio
publicitario, siempre que tales datos sean tratados con la exclusiva
finalidad de mantener y cumplir la relación de proveedor de productos o
servicios, la elaboración de pedidos o contratos de suministro o
arrendamiento de obras y/o servicios, la llevanza de contabilidad, y la
realización de pagos.
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3.
En los casos en que sea necesario el consentimiento del afectado, el
responsable del fichero documentará éste mediante el clausulado contenido en
el Anexo 10.2 del presente Código Tipo.
4.
No obstante lo anterior, se entenderá prestado el consentimiento del
afectado, cuando el adherido dirija una comunicación al afectado con arreglo a
lo siguiente:
a) La comunicación se enviará al afectado informándole en los términos
previstos en el artículo 31 del presente Código Tipo o utilizando los
modelos de información del Anexo 10.2, concediéndole un plazo no
inferior a treinta días naturales para que manifieste su negativa al
tratamiento de sus datos de carácter personal y advirtiéndole
expresamente de que, en caso de no recibir comunicación en tal sentido,
se entenderá que consiente dicho tratamiento.
b) La comunicación podrá llevarse a cabo conjuntamente con una factura o
comunicación periódica, remitida por carta, correo electrónico o fax
siempre que se realice de forma claramente visible. En todo caso, será
necesario que el responsable del tratamiento pueda conocer si la
comunicación ha sido objeto de devolución por cualquier causa, en cuyo
supuesto no podrá proceder al tratamiento de los datos de carácter
personal referidos a ese afectado.
c) En la comunicación se facilitará al interesado un medio sencillo y gratuito
para manifestar su negativa al tratamiento de sus datos de carácter
personal. En particular, se considerarán ajustados al presente Código
Tipo los procedimientos en que tal negativa pueda efectuarse, entre
otros, mediante un envío pre-franqueado al responsable del tratamiento,
la llamada a un número telefónico o a los servicios de atención al público
que el mismo hubiera establecido o el envío de un mensaje de correo
electrónico o un mensaje de texto a través de Servicio de Mensaje Corto
(SMS/Short Message Service).
5.
A los afectados mayores de catorce años se les requerirá el
consentimiento de la forma prevista en el presente Código Tipo. En los casos
en que el afectado sea menor de catorce años, o esté física o jurídicamente
incapacitado, se requerirá el consentimiento a su representante legal o tutor en
la forma prevista en el presente Código Tipo.

Artículo 55.- Revocación del consentimiento.
1.
El adherido establecerá en su Documento de Seguridad el procedimiento
por el que el afectado puede revocar su consentimiento, en aquellos casos en
los que éste sea necesario, para el tratamiento de sus datos de carácter
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personal, a través de cualquier medio, dando preferencia a los considerados
como ajustados en el apartado 4 del artículo 54 del presente Código Tipo.
2.
En los supuestos en los que la revocación del consentimiento conlleve
necesariamente la cesación del tratamiento, el adherido excluirá los datos
relativos al afectado, dentro del plazo de los diez días naturales siguientes a
que le fuera notificada la mencionada revocación, sin perjuicio de su obligación
de bloquear los datos conforme a lo dispuesto en el presente Código Tipo y la
legislación en materia protección de datos.
3.
Cuando el afectado hubiera solicitado del adherido la confirmación del
cese en el tratamiento de sus datos, éste responderá expresamente a la
solicitud, por un medio del que quede constancia, en el plazo de diez días
naturales.
4.
Si los datos hubieran sido cedidos previamente, el adherido, una vez
revocado el consentimiento, lo comunicará a los cesionarios, en el plazo de
diez días naturales, para que éstos concluyan el tratamiento de los datos en
caso de que aún lo mantuvieran.

Artículo 56.- Cesión de datos.
1.
El responsable del fichero no podrá comunicar ni ceder a un tercero
datos de carácter personal, sin el consentimiento expreso, previo y por escrito
del destinatario, otorgado mediante la firma del clausulado contenido en el
Anexo 10.2 del presente Código Tipo.
2.
Cuando se solicite el consentimiento del afectado para la cesión de sus
datos de carácter personal, éste deberá ser informado de forma que conozca
inequívocamente la finalidad a la que se destinarán, así como el tipo de
actividad desarrollada por el cesionario.

CAPÍTULO II: OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
Artículo 57.- Obligación general.
Si el adherido encomendase el tratamiento de datos de carácter
personal a un tercero, esté estará obligado a tomar todas las medidas
necesarias para impedir su abuso o mal empleo, así como a vigilar que el
tratamiento se realiza de forma legal y leal, en las mismas condiciones que si
fuera el adherido.
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Artículo 58.- Sometimiento a la finalidad.
El encargado del tratamiento utilizará los datos facilitados por el
adherido, única y exclusivamente, para el tratamiento que le ha sido
encomendado, que quedará recogido previamente por escrito en los términos
establecidos en el Anexo 10.4 del presente Código Tipo. No los aplicará o
utilizará para fines distintos, ni los comunicará o cederá a terceros, ni siquiera
para su conservación, salvo que una Ley lo autorice o cuente con el
consentimiento previo y escrito del adherido.

Artículo 59.- Identidad de nivel de seguridad.
El encargado del tratamiento aplicará el mismo nivel de medidas de
seguridad que deba tener el adherido, en función del tipo de datos de carácter
personal contenidos en el fichero.

Artículo 60.- Confidencialidad y sigilo.
El encargado del tratamiento guardará la máxima reserva, sigilo y
secreto profesional respecto de los datos de carácter personal contenidos en
los ficheros, tratándolos como información confidencial, y no podrá divulgarlos
ni publicitarlos sin el consentimiento previo y por escrito del adherido. Estas
obligaciones subsistirán aún después de finalizar las relaciones con el
responsable del fichero.

Artículo 61.- Integridad.
El encargado del tratamiento velará por la integridad de la información y
no podrá realizar ningún tipo de alteración en los datos de carácter personal
almacenados en los ficheros, sin el consentimiento del adherido.

Artículo 62.- Personal del encargado.
El encargado del tratamiento informará a su personal y colaboradores
sobre las obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter personal. A
tal efecto, realizará advertencias y suscribirá cuantos documentos sean
necesarios, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.

Artículo 63.- Fin del servicio.
Una vez finalice la prestación de servicios, el encargado del tratamiento
devolverá al adherido los soportes informáticos y documentos en los que se
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contengan los datos de carácter personal y destruirá cuanta información,
referente a los mencionados datos, quede duplicada en su sistema.

CAPÍTULO III: OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y HABILITADOS
Artículo 64.- Obligación general.
Los usuarios y el personal o colaboradores del adherido estarán
obligados a seguir las instrucciones de éste, en orden a la implantación de
todas las medidas necesarias para impedir el abuso o mal empleo de los datos
de carácter personal, así como para asegurar que el tratamiento de los mismos
se realiza de forma legal y leal.

Artículo 65.- Acatamiento de la finalidad.
Los usuarios y el personal o colaboradores del adherido deberán
conocer y, en su caso, solicitar a éste, ser informados de la finalidad de los
datos de carácter personal que traten, y los utilizarán única y exclusivamente
para la misma, sin que puedan comunicarlos o cederlos a terceros, ni siquiera
para su conservación, salvo que una Ley lo autorice o hayan sido
expresamente autorizados por el adherido.

Artículo 66.- Funciones del personal.
Los usuarios y el personal o colaboradores del adherido deberán
conocer y, en su caso, solicitar a éste, ser informados de las medidas y normas
de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones, así como las
consecuencias en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento. Las
funciones y obligaciones del personal estarán recogidas en el Documento de
Seguridad y serán firmadas por todos.

Artículo 67.- Seguimiento de las medidas de seguridad.
Los usuarios y el personal o colaboradores del adherido estarán
obligados a seguir las instrucciones de éste y, especialmente, a no acceder a
los datos a los que no estén autorizados, a gestionar los soportes y
documentos en la forma establecida en el presente Código Tipo y en el
Documento de Seguridad y, en general, a respetar y cumplir con las medidas
de seguridad, en función del tipo de datos de carácter personal contenidos en
cada fichero.

Revisión 0

Versión 1

Edición inicial

5 de diciembre 2008

Pág. 40 de 73

CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA
Artículo 68.- Confidencialidad y sigilo.
Los usuarios y el personal o colaboradores del adherido guardarán la
máxima reserva, sigilo y secreto profesional respecto de los datos contenidos
en los ficheros, tratándolos como información confidencial, y no podrán
divulgarlos ni publicitarlos sin el consentimiento previo y escrito del adherido.
Estas obligaciones subsistirán aún después de finalizar las relaciones con el
adherido.

Artículo 69.- Comunicación de incidencias.
Los usuarios y el personal o colaboradores del adherido comunicarán a
éste todas las incidencias de las que tengan conocimiento y que afecten a los
datos de carácter personal, con indicación del tipo de incidencia, la fecha y
hora en que se produjo o se detectó, las consecuencias o efectos derivados de
la misma y la propuesta de medidas correctoras. Si fuere posible, la notificación
se realizará mediante mensaje de correo electrónico firmado electrónicamente
mediante certificado digital emitido por la Autoridad de Certificación de la
Abogacía (ACA).
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TÍTULO VI: MEDIDAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 70.- Obligación de implantar medidas de seguridad.
1.
El adherido implantará las medidas de seguridad con arreglo a lo
dispuesto en la normativa vigente y en este Título, con independencia de cuál
sea su sistema de tratamiento, automatizado o no, y el lugar donde se efectúe,
local o remoto.
2.
Cuando el acceso a datos de carácter personal se realice a través de
redes de comunicaciones, ya sean públicas o privadas, las medidas de
seguridad exigibles garantizarán un nivel equivalente al correspondiente a los
accesos en modo local.
3.
Cuando los datos de carácter personal se almacenen en dispositivos
portátiles o se traten fuera de los locales del adherido, se garantizará el nivel de
seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado, siendo precisa la previa
autorización del adherido, que tendrá que constar en el Documento de
Seguridad y podrá establecerse para un usuario o perfil de usuarios,
determinando un periodo de validez para la misma no superior a seis meses y
renovable expresamente.
4.
Los Colegios de Abogados podrán organizar cursos, de al menos dos
horas de duración, sobre medidas de seguridad y, en su caso, entregarán el
correspondiente diploma o certificado acreditativo a los asistentes.

Artículo 71.- Niveles de seguridad.
1.
Las medidas de seguridad se clasifican en tres niveles acumulativos:
básico, medio y alto. Las medidas de seguridad de nivel medio requieren el
cumplimiento de las de nivel básico; las medidas de seguridad de nivel alto
requieren el cumplimiento de las de nivel básico y de las de nivel medio.
2.
Cuando en un sistema de información existan ficheros o tratamientos
que, en función de su finalidad o uso concreto o de la naturaleza de los datos
de carácter personal que contengan, requieran la aplicación de un nivel de
medidas de seguridad diferente al del sistema principal, podrán segregarse de
este último para aplicar el nivel correspondiente, siempre que se delimiten los
datos, los usuarios con acceso a los mismos y se haga constar en el
Documento de Seguridad.
3.
Aquellos archivos temporales o copias de documentos que se hubiesen
creado exclusivamente para la realización de trabajos transitorios o auxiliares,
cumplirán el nivel de seguridad que les corresponda y serán borrados o
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destruidos una vez que hayan dejado de ser necesarios para los fines que
motivaron su creación.
4.
El adherido adoptará las medidas de seguridad de nivel alto para el
tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en los asuntos
judiciales y extrajudiciales que sean objeto de su intervención profesional.

Artículo 72.- Tratamiento de los datos por el adherido por cuenta de terceros.
1.
Cuando el adherido acceda o trate datos por cuenta de terceros, hará
constar en su Hoja de Encargo Profesional o Contrato de Arrendamiento de
Servicios, incluidos en el Anexo 10.1 del presente Código Tipo, el nivel de
seguridad establecido por el responsable del fichero así como, en su caso, las
especiales medidas de seguridad establecidas en su Documento de Seguridad.
2.
Si por añadido, el acceso o tratamiento de los datos de terceros se
realiza en sus propios locales, ajenos a los del responsable del fichero, el
adherido, además de lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento de
desarrollo de la LOPD, adoptará el nivel o medidas de seguridad que
específicamente contiene el presente Código Tipo.

Artículo 73.- Tratamiento por terceros de los datos de los que es responsable el
adherido.
1.
El tratamiento por terceros de los datos de carácter personal de los que
es responsable el adherido, contenidos en ficheros relativos a las operaciones
profesionales, está prohibido, al afectar al deber de secreto profesional,
pudiendo ser objeto de infracción disciplinaria y de este Código Tipo.
2.
El compromiso del tercero, regulado en el artículo 82 del Reglamento de
desarrollo de la LOPD, se hará expresamente por escrito.

Artículo 74.- Prestación de servicios por terceros sin acceso a datos personales.
El adherido enumerará en su Documento de Seguridad los terceros que
le presten servicios, que no requieran el acceso a los datos de carácter
personal de los que sea responsable.

Artículo 75.- Delegación de las autorizaciones.
1.
Cuando el adherido sea un abogado, en los términos de este Código
Tipo, no podrá delegar las autorizaciones que se atribuyen en el artículo 84 del
Reglamento de desarrollo de la LOPD y en el presente Código Tipo.
2.
Cuando el adherido sea un despacho, en los términos del presente
Código Tipo, la delegación de autorizaciones únicamente se podrán efectuar en
un responsable de seguridad del despacho o en un responsable interno,
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haciendo constar expresamente los términos de la delegación en el Documento
de Seguridad.

CAPÍTULO II: EL DOCUMENTO DE SEGURIDAD
Artículo 76.- El Documento de Seguridad.
1.
El adherido elaborará un Documento de Seguridad con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y a lo
establecido en el presente Código Tipo.
2.
El adherido podrá tener un único Documento de Seguridad, comprensivo
de todos los ficheros, o bien individualizado para cada uno de ellos. En
concreto, se podrán realizar varios Documentos de Seguridad cuando se
ejecuten tratamientos no automatizados de datos de carácter personal de nivel
alto, conjuntamente con tratamientos automatizados para datos que no revistan
dicho carácter, o cuando varios de los miembros de un despacho adherido
realicen tratamientos diferenciados.
3.
El Documento de Seguridad contendrá, además de lo establecido en la
legislación correspondiente, los siguientes aspectos:
a) En su caso, relación de abogados que ejerzan colectivamente sus
servicios junto con el adherido.
b) Relación y funciones de los abogados colaboradores sobre los que
se ejerza la tutela como pasantes.
c) Relación y funciones del personal administrativo.
d) Relación de revisiones efectuadas en el Documento de Seguridad.

CAPÍTULO III: MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y
TRATAMIENTOS AUTOMATIZADOS
Sección 1ª: Medidas de Seguridad de Nivel Básico

Artículo 77.- Funciones y obligaciones del personal.
1.
Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de
usuarios, con acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de
información, estarán claramente definidas y relacionadas en el Documento de
Seguridad, que también incluirá las funciones de control o autorizaciones
delegadas por el adherido.
2.
El adherido adoptará las medidas necesarias para que su personal y
colaboradores conozcan las normas de seguridad que les afecten. A tal fin,
redactará documentos informativos que las reflejen de forma detallada y
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comprensible, así como las consecuencias en que pudieran incurrir en caso de
incumplimiento.

Artículo 78.- Responsable interno del fichero o tratamiento.
1.
Los despachos designarán un responsable del fichero a los efectos
meramente internos, haciéndolo constar expresamente en el Documento de
Seguridad.
2.
El responsable interno tendrá las funciones que se le atribuyan al
adherido en el Título VIII del Reglamento de desarrollo de la LOPD y que
puedan ser objeto de delegación.
3.
La designación del responsable interno no supondrá, en ningún caso,
una delegación o exoneración de la responsabilidad que le corresponda al
despacho.

Artículo 79.- Control de acceso.
1.
El adherido incluirá un anexo en el Documento de Seguridad con una
relación actualizada de usuarios y perfiles de usuarios, así como de los
accesos autorizados para cada uno de ellos. En la relación se hará mención
específica, en su caso, de la condición de abogado en ejercicio del usuario.
2.
El adherido establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda
acceder a recursos con derechos distintos de los autorizados. Entre otros, se
entenderá como mecanismo adecuado para el control de accesos a ficheros
automatizados, el uso de la clave pública del certificado emitido por la
Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).
3.
En caso de que exista personal ajeno al adherido con acceso a los
recursos, estará sometido a las mismas condiciones y obligaciones de
seguridad que el personal propio y firmará las funciones y obligaciones
recogidas en el Documento de Seguridad.

Artículo 80.- Gestión de soportes y documentos.
1.
Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal,
permitirán:
a) Identificar el tipo de información que incorporan.
b) Ser inventariados. A estos efectos, el adherido cumplirá con tal
obligación, enumerando e identificando el tipo de información que
contienen según su nivel de seguridad (básico, medio o alto),
mediante un anexo al Documento de Seguridad, agrupando los
soportes y documentos en equipos para el tratamiento de la
información o archivos físicos.
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c)

Restringir el acceso a, exclusivamente, el personal autorizado en el
Documento de Seguridad.

2.
Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del
soporte imposibiliten su cumplimiento, haciéndose constar de forma motivada
en el Documento de Seguridad.
3.
La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter
personal, incluidos los comprendidos o anejos a un correo electrónico, fuera de
los locales bajo el control del adherido, será autorizada por éste, salvo que
exista una autorización general en el Documento de Seguridad, que podrá
establecerse para usuarios o un perfil de usuarios, determinando un período de
validez para la misma no superior a seis meses y prorrogable expresamente.
No será necesaria una autorización expresa en el supuesto de que los datos
personales hayan sido encriptados mediante la utilización de la clave pública o
privada del certificado emitido por la Autoridad de Certificación de la Abogacía
(ACA), siempre y cuando se haga constar el procedimiento de encriptación en
el Documento de Seguridad.
4.
En el traslado de documentación se adoptarán medidas dirigidas a evitar
la sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su
transporte. En el supuesto de archivos o documentos electrónicos, la
encriptación de los datos utilizando la clave pública del certificado emitido por la
Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA) se entenderá como medida
adecuada.
5.
Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que
contenga datos de carácter personal, se procederá a su destrucción o borrado
mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información
contenida en el mismo o su recuperación posterior.
6.
La información en soportes magnéticos será borrada mediante
procedimientos que la sobrescriban antes de proceder a su definitiva
eliminación en varios pases. Posteriormente, el soporte será sometido a un
formateo completo y exhaustivo antes de proceder a su destrucción y posterior
desecho.
7.
La información en discos ópticos (DVD, CD, etc.) será objeto de
eliminación mediante su destrucción física.

Artículo 81.- Identificación y autenticación.
1.
El adherido adoptará las medidas que garanticen la correcta
identificación y autenticación de los usuarios.
2.
El adherido establecerá un mecanismo que permita la identificación, de
forma inequívoca y personalizada, de todo aquel usuario que intente acceder al
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sistema de información, así como la verificación de que está autorizado. El
adherido promoverá, en la medida de lo técnicamente posible, la utilización del
certificado emitido por la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA) para
la identificación y autentificación de los usuarios o perfiles de usuario.
3.
Cuando el mecanismo de autenticación se base en la utilización de
contraseñas, el adherido consignará en su Documento de Seguridad el
procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento, que garantice su
confidencialidad e integridad.
4.
El Documento de Seguridad establecerá la periodicidad, en ningún caso
superior a seis meses, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas,
no pudiendo repetirse las ya utilizadas. Mientras las mismas estén vigentes, se
almacenarán de forma ininteligible.
5.
Cuando se recurra exclusivamente a contraseñas, éstas deberán ser
complejas.

Artículo 82.- Copias de respaldo y recuperación.
1.
El adherido establecerá un procedimiento de actuación para la
realización, como mínimo semanal, de copias de respaldo, salvo que en dicho
período no se hubiera producido ninguna actualización de los datos.
2.
Asimismo, establecerá un procedimiento para la recuperación de los
datos, que garantice en todo momento su reconstrucción, en el estado en que
se encontraban al tiempo de producirse la pérdida o destrucción.
3.
En el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o
tratamientos parcialmente automatizados y siempre que la existencia de
documentación permita alcanzar el objetivo al que se refiere el párrafo anterior,
se grabarán manualmente los datos, haciéndolo constar, de forma motivada, en
el Documento de Seguridad.
Sección 2ª: Medidas de Seguridad de Nivel medio

Artículo 83.- Responsable de seguridad.
1.
En el Documento de Seguridad se designarán uno o varios responsables
de seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el
mismo, teniendo en cuenta el número de empleados y colaboradores o bien por
cada oficina, sucursal, agencia, delegación, establecimiento o centro de trabajo
del adherido.
2.
El adherido podrá designar responsables de seguridad especializados
para los ficheros que se refieran a los datos de carácter personal existentes en
sus asuntos profesionales, consignando el nombramiento en el Documento de
Seguridad. En tal caso, los designados tendrán la condición de abogado en
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ejercicio, así como suficientes conocimientos técnicos para poder llevar a cabo
sus funciones.
3.
La designación de uno o varios responsables de seguridad no supone,
en ningún caso, una exoneración de la responsabilidad que corresponde al
adherido.

Artículo 84.- Auditoría.
1.
El adherido que se someta a auditoría externa, que tendrá una
periodicidad máxima bianual, en los términos del artículo 96 del Reglamento de
desarrollo de la LOPD, impedirá el acceso a los datos correspondientes a
asuntos profesionales, salvo que el auditor sea abogado en ejercicio.
2.
En cualquier caso, el adherido pactará expresamente un compromiso de
confidencialidad con el auditor externo.

Artículo 85.- Gestión de soportes y documentos.
1.
El adherido podrá crear archivos informáticos para los registros de
entrada y salida de soportes.
2.
A los efectos del presente artículo, el adherido cumplirá con tales
obligaciones agrupando soportes y documentos e identificando el tipo de
información que contienen según su nivel de seguridad (básico, medio o alto) y
designando en el Documento de Seguridad la persona o personas que tienen
autorización para la recepción y/o envío de soportes.
3.
Se exceptúan estas obligaciones, cuando las características físicas de
los soportes imposibiliten su cumplimiento, haciéndose constar, de forma
motivada, en el Documento de Seguridad.

Artículo 86.- Identificación y autenticación.
1.
El adherido establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de
intentar, de forma reiterada, el acceso no autorizado al sistema de información.
Si el acceso se controlase mediante la introducción de una contraseña,
password o PIN (personal identification number), tres intentos fallidos
consecutivos lo impedirán, con la consiguiente eliminación de la contraseña,
que será repuesta por el adherido o por un responsable de seguridad.
2.
La reposición de un acceso, por error en el intento, será consignada en
el registro de incidencias del Documento de Seguridad.
3.
Las contraseñas no podrán ser reutilizadas en ningún caso.
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Artículo 87.- Control de acceso físico.
1.
Solamente el personal autorizado en el Documento de Seguridad podrá
tener acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos que den
soporte a los sistemas de información.
2.
Cuando acceda personal no autorizado, estará presente una o varias
personas autorizadas por el adherido o por un responsable de seguridad,
haciendo constar tal circunstancia en el Documento de Seguridad.
3.
En el supuesto de formas de ejercicio colectivas de la profesión, en las
que cada abogado tuviera una clientela distinta y separada del resto, los
compañeros podrán tener acceso a los lugares donde están los equipos físicos
que den soporte a la información, siempre y cuando todos los integrantes del
despacho consten en el Documento de Seguridad del adherido.

Artículo 88.- Registro de incidencias.
La autorización a la que se refiere el artículo 100 del Reglamento de
desarrollo de la LOPD podrá ser dada por el adherido o el responsable interno
del despacho.
Sección 3ª: Medidas de Seguridad de Nivel Alto

Artículo 89.- Gestión y distribución de soportes.
1.
En el Documento de Seguridad se recogerán los sistemas de etiquetado
de los soportes para conocimiento de los usuarios con acceso.
2.
En la distribución de los soportes para su transporte, el adherido dará
preferencia al cifrado de los datos mediante la clave privada del certificado
emitido por la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA).
3.
No se podrá efectuar el tratamiento de datos de carácter personal en
dispositivos portátiles que no permitan su cifrado.

Artículo 90.- Copias de respaldo y recuperación.
1.
Se conservará una copia de respaldo de los datos y de los
procedimientos de recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel
en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, que cumplirá, en
todo caso, las medidas de seguridad exigidas en este Título, utilizando
elementos que garanticen la integridad y recuperación de la información, de
forma que sea posible su recuperación. Entre otras fórmulas, se cumplirá con
esta obligación mediante el depósito de la copia de respaldo en una caja de
seguridad, protegida con contraseña mecánica, electrónica o llave o bien
cifrando los dispositivos que la contengan, así como siempre que se contrate
un servicio de copia de seguridad online, como Redabogacía Backup.
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Artículo 91.- Registro de accesos.
El adherido que sea persona física, que en exclusiva acceda y trate los
ficheros de los que sea responsable, podrá optar por hacer constar dichas
circunstancias en el Documento de Seguridad, no creando el registro de
accesos definido en el artículo 103 del Reglamento de desarrollo de la LOPD,
pero habilitando un historial de acceso al puesto informático.

Artículo 92.- Telecomunicaciones.
Cuando deban implantarse las medidas de seguridad de nivel alto, la
transmisión de datos de carácter personal, a través de redes públicas o redes
inalámbricas de comunicaciones electrónicas, se realizará cifrando dichos
datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la
información no sea inteligible ni manipulable por terceros.

CAPÍTULO IV: MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA FICHEROS NO
AUTOMATIZADOS
Sección 1ª: Nivel básico

Artículo 93.- Obligaciones comunes.
1.
El adherido aplicará, en la medida posible, las medidas de seguridad
cuya obligación se establezca en el Reglamento de desarrollo de la LOPD y en
el presente Código Tipo para los ficheros automatizados.

Artículo 94.- Criterios de archivo.
1.
El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los
criterios previstos en su respectiva normativa, que garantizarán la correcta
conservación de los documentos, así como la localización y consulta de la
información, posibilitando el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición al tratamiento.
2.
En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el responsable
del fichero establecerá los criterios y procedimientos que deban seguirse para
el archivo.

Artículo 95.- Dispositivos de almacenamiento.
Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan
datos de carácter personal, dispondrán de mecanismos que obstaculicen el
acceso.
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Artículo 96.- Custodia de los soportes.
Los soportes no contendrán datos de carácter personal a la vista de
terceros. Se evitará la consignación de ese tipo de datos, en las cubiertas
exteriores de carpetas o subcarpetas, cuando ello pueda suponer una
vulneración del deber de secreto.
Sección 2ª: Nivel medio

Artículo 97.- Responsable de seguridad.
El responsable de seguridad para los documentos incorporados en los
asuntos profesionales del adherido, será, bien el propio adherido o un abogado
en ejercicio, en cuyo caso estará autorizado por el responsable del fichero.
Sección 3ª: Nivel alto

Artículo 98.- Copia o reproducción de documentos.
1.
La generación de copias o la reproducción de los documentos
únicamente podrá ser realizada bajo el control del personal autorizado en el
Documento de Seguridad.
2.
Se procederá a la destrucción de las copias o reproducciones
desechadas, de forma que se evite el acceso a la información contenida en las
mismas o su recuperación posterior, incluyendo las almacenadas en la
memoria del equipo reproductor o copiadora.
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TÍTULO VII: DERECHOS DE LOS AFECTADOS
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 99.- Personas legitimadas para el ejercicio de los derechos.
1.
Los derechos contenidos en el presente Código Tipo, así como los
demás otorgados por la legislación vigente y, especialmente, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, son personalísimos y serán
ejercidos por el afectado frente al adherido, de acuerdo con lo dispuesto a
continuación.
2.
Tales derechos podrán ejercitarse:
a) Por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el
presente Código Tipo.
b) Cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o minoría
de edad, que le imposibilite el ejercicio personal de estos derechos, sólo
podrán ejercitarse por su representante legal, en cuyo caso será
necesario que acredite tal condición.
c) Por un representante voluntario, expresamente designado para su
ejercicio. En tal caso, constará claramente acreditada la identidad del
representado, mediante la aportación de copia de su Documento
Nacional de Identidad o identificación equivalente, así como la
representación conferida por aquél.
3.
El adherido tendrá por acreditada la representación, cuando se realice
por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna.
4.
Los derechos serán siempre denegados, motivadamente, cuando la
solicitud sea formulada por persona distinta del afectado y no se acredite que
actúa en representación de aquél.

Artículo 100.- Condiciones generales para el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
1.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición son
derechos independientes, de tal forma que no puede entenderse que el
ejercicio de cualquiera de ellos sea requisito previo para el ejercicio de otro.
2.
El ejercicio de tales derechos ante el adherido será gratuito y en ningún
caso podrá suponer para éste un ingreso adicional.
3.
Cuando el adherido disponga de medios para la atención al público o el
ejercicio de reclamaciones relacionadas con el servicio prestado al cliente,
podrá concederse al afectado la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso,
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rectificación, cancelación y oposición a través de los mismos. En tal caso, la
identidad del interesado se considerará acreditada por los mismos medios
establecidos para la identificación de los clientes.
4.
El adherido atenderá en todo caso la solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición ejercida por el afectado, aún cuando el mismo no
hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente por aquél,
siempre que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el
envío y la recepción de la solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos
en el presente Código Tipo.
5.
El adherido colaborará con el afectado, para identificar y atender
correctamente el derecho ejercido por éste.

Artículo 101.- Documentación y datos a los que el afectado puede tener
acceso.
1.

El cliente tiene el derecho de acceso a:
a) Los datos y documentos que estén incorporados al asunto
encomendado al adherido: escritos y resoluciones transcendentes,
documentos transaccionales o de solución extrajudicial y, en su caso, las
comunicaciones recibidas por el abogado de la parte contraria, cuando
éste lo haya autorizado expresamente.
b) La documentación recibida del cliente.
2.
El derecho de acceso nunca podrá ejercitarse en perjuicio de la
confidencialidad de los datos de terceras personas que consten en el asunto.
3.
El contrario no podrá tener acceso a datos de carácter personal que
comprometan el ejercicio efectivo de los derechos del cliente, salvo
autorización expresa del mismo. Cuando el adherido reciba una solicitud de
ejercicio de derechos de un contrario, dará inmediata cuenta al abogado de
éste.
4.
Los demás afectados tendrán acceso a los datos personales que les
incumban conforme a lo dispuesto en la legislación general, siempre y cuando
no se comprometa el secreto profesional del adherido.
5.
Todo ello, sin perjuicio de que el adherido siempre se opondrá al acceso
a aquellos documentos y datos, que consten en su poder, sometidos a secreto
profesional, según lo dispuesto en el artículo 542.3 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y en el Estatuto General de la Abogacía Española.
6.
En este sentido, las anotaciones subjetivas, comunicaciones con otros
abogados o cualquier otro dato que esté sometido a secreto profesional,
deberán constar siempre de forma separada del resto de la documentación a la
que pueda tener acceso el afectado.
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Artículo 102.-

Procedimiento general para el ejercicio de los derechos.

1.
Salvo que el adherido disponga de medios para la atención al público o
para el ejercicio de reclamaciones relacionadas con el servicio, los derechos se
ejercitarán mediante comunicación dirigida al responsable del fichero. Para ello,
el adherido dispondrá de modelos de solicitud a disposición de los afectados,
con el fin de que los mismos puedan cumplimentarlas y aportar la
documentación complementaria que se requiera, incluidos en el Anexo 10.3 del
presente Código Tipo.
2.
Las solicitudes presentadas contendrán, al menos:
a) Nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su Documento Nacional
de Identidad (DNI), de su pasaporte u otro documento válido que lo
identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o
instrumentos electrónicos equivalentes, así como el documento o
instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización
de firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación
de las fotocopias del DNI o documento equivalente. El adherido
guardará siempre copia del documento o instrumento electrónico que
acredite la identidad del interesado y su representación.
b) Petición en que se concreta la solicitud.
c) Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
d) Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso.
3.
El adherido contestará en todo caso la solicitud que se le dirija, con
independencia de que figuren o no datos de carácter personal del afectado en
sus ficheros.
4.
Cuando la solicitud no reúna los requisitos especificados anteriormente
el adherido contestará al solicitante, indicando la necesidad de subsanación e
identificando los requisitos que han de ser corregidos o los documentos que
sean necesarios para atender correctamente la misma.
5.
La respuesta de adherido se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el
presente Código Tipo y atenderá a la efectiva realización del derecho del
afectado.
6.
El adherido guardará copia íntegra de la contestación y del medio por el
que se ha procedido a su comunicación al solicitante, así como el justificante
de su recepción.
7.
El adherido establecerá en el Documento de Seguridad las medidas
oportunas para garantizar que las personas de su organización, que tienen
acceso a datos de carácter personal, puedan informar del procedimiento a
seguir por el afectado para el ejercicio de sus derechos.
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Artículo 103.Ejercicio de los derechos ante el adherido por datos a los
que tenga acceso por cuenta de terceros.
1.
Cuando el adherido reciba una solicitud en la que un afectado ejercite
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la trasladará
inmediatamente a su cliente, a fin de que por el mismo se resuelva. En dicho
caso, el adherido archivará copia de tal solicitud.
2.
Cuando el encargo profesional con el cliente sea precisamente la
atención, por cuenta de éste, de las solicitudes de ejercicio por los afectados de
tales derechos, dicho encargo constará por escrito en el documento por el que
se acuerde el tratamiento de datos por cuenta de terceros y actuará conforme a
lo dispuesto en la legislación general y en el presente Código Tipo, en cuanto
sea de aplicación.

CAPÍTULO II: DERECHO DE ACCESO
Artículo 104.-

Contenido del derecho de acceso.

Los afectados o interesados, tienen derecho a solicitar y a obtener
información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto
de tratamiento y, en su caso, la finalidad del mismo, así como la información
disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o
previstas de los mismos, siempre y cuando dicha información no esté sujeta al
deber de confidencialidad y secreto profesional del abogado.

Artículo 105.-

Ejercicio del derecho de acceso.

1.
El adherido podrá proponer en la contestación al afectado, a elección de
éste, los siguientes medios de consulta del fichero:
a) Mediante la visualización, física o en pantalla, del expediente o
documentos, en las dependencias del despacho del adherido, teniendo
especial cuidado en cumplir las normas estatutarias y deontológicas de
los abogados, en el caso de que el acceso lo realice un contrario.
b) Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no.
c) Telecopia.
d) Correo electrónico u otros procedimientos de comunicación electrónica.
e) Cualquier otro sistema que sea adecuado a la configuración o
implantación material del fichero o a la naturaleza del tratamiento,
ofrecido por el responsable.
2.
El adherido podrá restringir motivadamente los sistemas de consulta del
fichero, previstos en función de su configuración o implantación material o de la

Revisión 0

Versión 1

Edición inicial

5 de diciembre 2008

Pág. 55 de 73

CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA
naturaleza de los datos o del tratamiento, siempre que la opción ofrecida al
afectado sea gratuita y asegure la comunicación escrita si éste así lo exige.
3.
En la contestación a la solicitud de acceso, junto con el ofrecimiento de
los medios de consulta, se contendrán las siguientes advertencias:
a) Que el rechazo de los sistemas ofertados, tendrá como consecuencia la
falta de responsabilidad del adherido, respecto de los riesgos para la
seguridad de la información objeto de acceso.
b) Que los gastos derivados de la elección por el afectado de un método o
procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso, que implique
un coste desproporcionado, surtiendo el mismo efecto y garantizando la
misma seguridad que los ofertados, serán de su exclusiva cuenta.
4.
El adherido cumplirá los plazos establecidos reglamentariamente para el
ejercicio del derecho de acceso.
5.
El adherido cumplirá, al facilitar el acceso, lo establecido en la legislación
general y en el presente Código Tipo para las medidas de seguridad del
tratamiento de los datos de carácter personal.

Artículo 106.-

Otorgamiento del acceso.

1.
El adherido resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo de
un mes, a contar desde su recepción.
2.
La información a proporcionar comprenderá todos los datos de carácter
personal de base del afectado, los resultantes de cualquier elaboración o
proceso informático, así como la información disponible sobre el origen de
dichos datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos
usos y finalidades para las que se almacenaron, siempre y cuando no afecte al
deber de secreto profesional del adherido.
3.
Si la solicitud fuera estimada y el adherido no acompañase a su
comunicación la información señalada en el párrafo anterior, el acceso se hará
efectivo durante los diez días siguientes a la misma.
4.
En caso de que el adherido no disponga de datos de carácter personal
del afectado, se lo comunicará en el mismo plazo señalado en el párrafo
primero.
5.
La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que
fuere facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o
códigos que requieran el uso de dispositivos específicos.

Artículo 107.-

Denegación del acceso.

1.
El adherido denegará el acceso a los datos de carácter personal cuando
puedan verse afectadas las obligaciones de confidencialidad y secreto
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profesional para con los asuntos propios y ajenos, así como el derecho a la
tutela judicial efectiva de sus clientes.
2.
El adherido también podrá denegar el acceso a los datos de carácter
personal en los supuestos que prevé la LOPD u otra Ley o una norma de
derecho comunitario de aplicación directa, o cuando éstas le impidan revelar al
afectado el tratamiento de los datos a los que se refiera el acceso.
3.
En todo caso, el adherido informará al afectado de las razones por la
que se deniega el acceso a los datos y de su derecho a recabar la tutela de la
Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades de
control de las Comunidades Autónomas, conforme a lo dispuesto en el artículo
18 de la LOPD.

Artículo 108.-

Obligaciones formales del adherido.

El adherido archivará ordenadamente:
a) Copia íntegra de las solicitudes de acceso a los datos por los afectados.
b) Copia de la contestación al afectado.
c) Copia, en su caso y en la medida que sea posible, del contenido de la
consulta de los datos por el afectado.

CAPÍTULO III: DERECHOS DE RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN
Artículo 109.-

Contenido de los derechos de rectificación y cancelación.

1.
El afectado tiene derecho a solicitar la modificación o corrección de sus
datos, en caso de ser inexactos o incompletos. Asimismo, el adherido atenderá
las peticiones de cancelación, sin perjuicio del deber de bloqueo de los datos.
En todo caso se realizará respetando los derechos y obligaciones establecidas
en el presente Código Tipo.
2.
El ejercicio del derecho de cancelación por el cliente podrá ser
considerado por el adherido como una acreditación de falta de confianza en el
ejercicio de sus tareas, pudiendo ser alegado como causa para la excusa de la
defensa del cliente en el orden penal o para la renuncia en cualquier orden
jurisdiccional. En todo caso, el ejercicio del derecho de cancelación por el
cliente supondrá la revocación del consentimiento para el tratamiento o cesión
a terceros de sus datos de carácter personal.

Artículo 110.-

Ejercicio de los derechos de rectificación y cancelación.

1.
El adherido atenderá las solicitudes de rectificación o cancelación que
indiquen los datos a los que van referidas, así como, en tal caso, la corrección
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que haya de realizarse, siempre y cuando vayan acompañadas de la
documentación justificativa de lo solicitado, cuando sea necesaria.
2.
El adherido resolverá sobre la solicitud en el plazo máximo de diez días,
a contar desde su recepción.
3.
En caso de que el adherido no disponga de datos de carácter personal
del afectado, se lo comunicará en el mismo plazo.
4.
Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido cedidos
previamente, el adherido comunicará al cesionario, en el plazo máximo de diez
días, la rectificación o cancelación efectuada, para que éste, en idéntico plazo,
contado desde la recepción de la comunicación, proceda a rectificarlos o
cancelarlos.
5.
La rectificación o cancelación efectuada por el adherido, de datos
cedidos por terceros o a los que tenga acceso por cuenta de los mismos, se
realizará en el mismo plazo y no requerirá comunicación al interesado.

Artículo 111.-

Denegación de los derechos de rectificación y cancelación.

1.
El adherido denegará la cancelación o bloqueo de los datos cuando
éstos afecten a la tutela judicial efectiva de sus clientes, así como a sus
deberes estatutarios y deontológicos. Tampoco procederá la cancelación
cuando los datos de carácter personal deban ser conservados durante los
plazos legalmente establecidos o, en su caso, durante la tramitación del asunto
que justificó el tratamiento de los datos.
2.
El adherido podrá también denegar los derechos de rectificación o
cancelación en los supuestos previstos por una Ley o una norma de derecho
comunitario de aplicación directa.
3.
En todo caso, el adherido informará al afectado de las razones por las
que se deniega la rectificación o la cancelación de los datos y de su derecho a
recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso,
de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas, conforme a lo
dispuesto en la LOPD.

Artículo 112.1.

Obligaciones formales del adherido.

El adherido archivará ordenadamente:
a) Copia íntegra de las solicitudes de rectificación o cancelación de los
datos por los afectados.
b) Copia de la contestación al afectado.
c) Copia, en su caso y en la medida que sea posible, del contenido o
procedimiento de la rectificación, cancelación o bloqueo de los datos.
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2.
El adherido deberá conservar los datos de carácter personal de las
partes en los asuntos en los que haya intervenido durante toda su vida
profesional, para evitar el riesgo de que el secreto de las informaciones
obtenidas en la relación con un cliente pueda ser violado, o que de ellas pueda
resultar beneficiado otro cliente, con la responsabilidad profesional que ello
conlleva. En todo caso, previamente al momento en que se proceda a la
cancelación o destrucción de los datos o del expediente, se comunicará tal
circunstancia al cliente para que, en el plazo de quince días desde dicha
comunicación, manifieste si desea que le sea remitida copia.

CAPÍTULO IV: DERECHO DE OPOSICIÓN
Artículo 113.-

Contenido del derecho de oposición.

El afectado tiene derecho a que el adherido no lleve a cabo el
tratamiento de sus datos de carácter personal o bien cese en el mismo,
siempre y cuando no se impida la correcta prestación de sus servicios
profesionales.

Artículo 114.-

Ejercicio del derecho de oposición.

1.
El adherido resolverá sobre la solicitud en el plazo máximo de diez días,
a contar desde su recepción.
2.
En caso de que el adherido no disponga de datos de carácter personal
del afectado, se lo comunicará en el mismo plazo.
3.
El adherido excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado que
ejercite su derecho de oposición o denegará motivadamente la solicitud, en el
plazo previsto en el párrafo primero. En todo caso, informará al solicitante de su
derecho a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos o,
en su caso, de las autoridades de control de las Comunidades Autónomas,
conforme a lo dispuesto en la LOPD.

Artículo 115.1.

Obligaciones formales del adherido.

El adherido archivará ordenadamente:
a) Copia íntegra de las solicitudes de oposición al tratamiento de los datos
por los afectados.
b) Copia de la contestación al afectado.
c) Copia, en su caso y en la medida que sea posible, del contenido o
procedimiento por el que se procedido a excluir el tratamiento de los
datos denegado.
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2.
El adherido no podrá excluir el tratamiento de los datos de carácter
personal de las partes en los asuntos en los que haya intervenido durante toda
su vida profesional, para evitar el riesgo de que el secreto de las informaciones
obtenidas en la relación con un cliente pueda ser violado, o que de ellas
pudiera resultar beneficiado otro cliente, con la responsabilidad profesional que
ello conlleva. En todo caso, previamente al momento en que se proceda a la
cancelación o destrucción de los datos o del expediente, se comunicará tal
circunstancia al cliente para que, en el plazo de quince días desde dicha
comunicación, manifieste si desea que le sea remitida copia.

CAPÍTULO V: DERECHO DE CONSULTA AL REGISTRO DE ADHERIDOS AL
CÓDIGO TIPO
Artículo 116.Contenido y ejercicio del derecho de consulta al Registro de
Adheridos al Código Tipo.
Cualquier persona que acredite un interés legítimo, podrá solicitar al
Órgano de Control del Código Tipo que le informe si un abogado o despacho
está adherido. Éste contestará en un plazo máximo de diez días, con indicación
expresa de las siguientes circunstancias:
a) Si el abogado o despacho está actualmente adherido.
b) Si no está adherido, indicará si lo ha estado con anterioridad y en qué
períodos.
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TÍTULO VIII: RÉGIMEN SANCIONADOR
CAPÍTULO I: INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 117.-

Responsables.

1.
El adherido estará sujeto al régimen sancionador establecido en el
presente Código Tipo, sin perjuicio de las sanciones que se le puedan imponer
en virtud de lo dispuesto en la normativa en materia de protección de datos de
carácter personal.
2.
El adherido será responsable de las infracciones establecidas en el
presente Código Tipo que se produzcan con ocasión o como consecuencia del
ejercicio de la actividad profesional de la abogacía.

Artículo 118.-

Tipos de infracciones.

1.
2.

Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves.
Son infracciones leves:
a) Utilizar el Sello Distintivo, sin haber recibido la resolución favorable
de la adhesión.
b) No incorporar el Sello Distintivo con carácter habitual y, en todo
caso, durante un período superior a seis meses, en al menos uno
de
los
siguientes
documentos:
formularios,
circulares,
presupuestos, hojas de encargo, facturas, minutas, papelería
general, mensajes de correo electrónico en formato html, página
web, o cualquier otro soporte que tenga como destinatario a los
afectados.
c) Proceder a la recogida de datos de carácter personal de los
propios afectados, sin proporcionarles la información que señala el
artículo 8.1 g) del presente Código Tipo.
d) Cualquier otra infracción que suponga un incumplimiento de las
medidas establecidas en el presente Código Tipo, y no constituya
infracción grave o muy grave.

3.

Son infracciones graves:
a) Ceder el Sello Distintivo a terceros, sublicenciar dicha marca o
contravenir cualquier otra obligación del reglamento de uso de la
misma.
b) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora prevista en el
presente Código Tipo.
c) La comisión de dos o más infracciones leves en el plazo de un año.
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4.

Son infracciones muy graves:
a) Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 5 de este
Código Tipo.
b) La utilización, en fraude de los afectados, de los modelos y
cláusulas establecidos en el presente Código Tipo para la recogida
de sus datos.
c) No cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos de datos de
carácter personal cuando sea requerido para ello por el Colegio de
Abogados.
d) La comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de un
año.

Artículo 119.1.

Tipos de sanciones.

Las sanciones que serán impuestas son:
a) Las infracciones leves serán sancionadas con amonestación por
escrito.
b) Las infracciones graves serán sancionadas con amonestación por
escrito y suspensión temporal de la adhesión al Código Tipo por un
plazo de entre dos y seis meses y, en todo caso, hasta la
verificación de la subsanación de la infracción.
c) Las infracciones muy graves serán sancionadas con suspensión
temporal de la adhesión al Código Tipo por un plazo de entre seis y
nueve meses y, en todo caso, hasta la verificación de la
subsanación de la infracción, o con suspensión definitiva de la
adhesión.

2.
Cada una de las sanciones previstas llevará aparejada la obligación de
subsanar o corregir los defectos o irregularidades observadas, así como
rectificar las situaciones o conductas improcedentes.

Artículo 120.-

Graduación de sanciones.

La sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza de los derechos
personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los
beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños
y perjuicios causados a las personas interesadas así como a terceras
personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el
grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación
infractora.
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Artículo 121.-

Prescripción.

1.
Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al
año y las leves a los seis meses.
2.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido.
3.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con notificación al adherido o
intento de la misma, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de
prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de
tres meses por causas no imputables al adherido.
4.
Lo anterior no perjudicará en ningún caso el plazo de prescripción de las
acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca.

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 122.-

Ámbito de aplicación.

1.
Las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán de aplicación
a los procedimientos relativos al ejercicio por los Colegios de Abogados, los
Consejos de Colegios de Abogados de Comunidades Autónomas y el Consejo
General de la Abogacía Española de la potestad sancionadora que el mismo
les atribuye.
2.
A cada Colegio de Abogados le corresponde el ejercicio de la potestad
sancionadora dentro del ámbito de su competencia. No obstante lo anterior, al
Consejo de Colegios de Comunidad Autónoma, siempre que esté constituido y
ostente esta competencia de conformidad con lo establecido en la normativa
aplicable, le competen los procedimientos que se incoen a los miembros de sus
Juntas de Gobierno; y al Consejo General de la Abogacía Española le
competen los procedimientos que pudiesen incoarse al Presidente y Miembros
del Consejo y los que se incoen a los miembros de un Consejo de Colegios de
Comunidad Autónoma. En este sentido, las menciones efectuadas en los
artículos siguientes al Colegio de Abogados, se entenderán automáticamente
referidas al Consejo de Colegios de Comunidad Autónoma o, en su caso, al
Consejo General de la Abogacía Española cuando así proceda en virtud de la
presente división competencial.
Sección 1ª: Información Previa

Artículo 123.-

Actuaciones previas.

1.
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, se
podrán realizar actuaciones previas, con objeto de determinar si concurren
Revisión 0

Versión 1

Edición inicial

5 de diciembre 2008

Pág. 63 de 73

CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA
circunstancias que justifiquen su incoación. En especial, estas actuaciones se
orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos que
pudieran justificar la incoación del procedimiento, identificar la persona o
entidad que pudiera resultar responsable y fijar las circunstancias relevantes.
Las actuaciones previas se llevarán a cabo, de oficio, por la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados correspondiente, bien por iniciativa propia o
como consecuencia de la existencia de una denuncia o una petición razonada
de otro órgano u organismo.
2.
Cuando las actuaciones se lleven a cabo como consecuencia de la
existencia de una denuncia o de una petición razonada de otro órgano u
organismo, el Colegio de Abogados acusará recibo de la denuncia o petición,
pudiendo solicitar cuanta documentación estime oportuna para poder
comprobar los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento
sancionador.
3.
Estas actuaciones previas tendrán una duración máxima de tres meses,
a contar desde la fecha en la que la denuncia o petición razonada hubiera
tenido entrada o, en caso de no existir aquéllas, desde que la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados acordase la realización de dichas
actuaciones. El vencimiento del plazo, sin que haya sido dictado y notificado
acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, producirá la caducidad de las
actuaciones previas.
4.
Las actuaciones previas serán llevadas a cabo por un Ponente,
designado por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados al que
pertenezca el inspeccionado y que reúna las condiciones de idoneidad y
especialización necesarias para la realización de tales actuaciones.
5.
El Ponente estará obligado a guardar secreto sobre las informaciones
que conozca en el ejercicio de las actuaciones previas, incluso después de
haber cesado en las mismas.
6.
El Ponente podrán recabar cuantas informaciones precise para el
cumplimiento de sus cometidos. A tal fin, podrá requerir la exhibición o el envío
de los documentos y datos, examinarlos en el lugar en que se encuentren
depositados y obtener copia de los mismos; inspeccionar los equipos físicos y
lógicos, así como requerir la ejecución de tratamientos y programas o
procedimientos de gestión y soporte del fichero o ficheros sujetos a
investigación, accediendo a los lugares donde se hallen instalados, de acuerdo
con lo previsto en el artículo siguiente.
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Artículo 124.-

Actuaciones presenciales.

1.
En el desarrollo de las actuaciones previas, el Ponente podrá realizar
visitas de inspección en los locales, oficinas o despacho profesional del
inspeccionado, o donde se encuentren ubicados los ficheros, en su caso. A tal
efecto, el Ponente habrá sido previamente autorizado por la Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados. La autorización se limitará a indicar la habilitación del
Ponente o autorizados y la identificación de inspeccionado.
2.
Las inspecciones podrán realizarse en la sede, local u oficina del
adherido o en cualquier lugar donde se realice el tratamiento de datos o se
almacenen éstos, incluyendo aquéllos en los que el tratamiento sea llevado a
cabo por un encargado. Las inspecciones no podrán llevarse a cabo, en ningún
caso, en el domicilio de personas físicas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18.2 de la Constitución Española.
3.
Cuando las diligencias hayan de llevarse a cabo en el despacho
profesional u oficina del adherido o requieran la inspección de equipos físicos y
lógicos, aquéllos podrán exigir la presencia del Decano del Colegio de
Abogados, o de quien estatutariamente le sustituya o aquél designe, que se
personará en el despacho, asistiendo a las que se practiquen, velando por la
salvaguarda del secreto profesional, no pudiendo comenzar o continuarse las
actuaciones previas hasta que aquél comparezca.
4.
Las diligencias concluirán con el levantamiento de la correspondiente
acta, en la que quedará constancia de las actuaciones practicadas durante la
visita o visitas de inspección. El acta, que se emitirá por duplicado, será firmada
por el Ponente o actuante y por el inspeccionado, que podrá hacer constar en
la misma las alegaciones o manifestaciones que tenga por conveniente. En
caso de negativa del inspeccionado a la firma, se hará constar esta
circunstancia en la misma. En todo caso, la firma por el inspeccionado del acta
no supondrá su conformidad, sino tan sólo la recepción de la misma. Se
entregará al inspeccionado uno de los originales, incorporándose el otro
ejemplar a las actuaciones.

Artículo 125.-

Resultado de las actuaciones previas.

1.
Finalizadas las actuaciones previas, éstas se someterán a la decisión de
la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados.
2.
Si de las actuaciones no se derivasen hechos susceptibles de motivar la
imputación de infracción alguna, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados
dictará resolución de archivo, que se notificará al investigado y al denunciante,
en su caso.
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3.
En caso de apreciarse la existencia de indicios susceptibles de motivar
la imputación de una infracción, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados
dictará acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, que se tramitarán
conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
Sección 2ª: Iniciación e Instrucción

Artículo 126.-

Iniciación del procedimiento.

1.
Con carácter específico, el acuerdo de inicio del procedimiento
sancionador contendrá:
a) La identificación de la persona o personas presuntamente
responsables.
b) Una descripción sucinta de los hechos imputados, su posible
calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
c) La indicación del órgano competente para resolver el
procedimiento.
d) La indicación al adherido de que puede reconocer voluntariamente
su responsabilidad, en cuyo caso se dictará directamente
resolución.
e) La designación de Instructor y, en su caso, Secretario, con expresa
indicación de su identidad y del régimen de recusación de los
mismos. En ningún caso tales nombramientos podrán recaer en
quien haya sido Ponente durante las actuaciones previas.
f) La indicación expresa del derecho del adherido a, en el plazo de
quince días hábiles, formular alegaciones, a la audiencia en el
procedimiento y a proponer las pruebas que estime procedentes.
g) Las medidas de carácter provisional que pudieran acordarse, en su
caso.
2.
El acuerdo de iniciación se comunicará al Instructor y, en su caso, al
Secretario, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se
notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo
caso, por tal, al adherido. En la notificación se advertirá a estos últimos que, de
no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento,
en el plazo de quince días hábiles, ésta podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando incorpore un pronunciamiento preciso acerca de la
responsabilidad imputada.

Revisión 0

Versión 1

Edición inicial

5 de diciembre 2008

Pág. 66 de 73

CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA
Artículo 127.-

Medidas de carácter provisional.

El órgano competente para resolver podrá adoptar medidas de carácter
provisional, que tiendan a asegurar la eficacia de la resolución que pudiera
recaer. No se podrán tomar medidas provisionales que puedan causar
perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen
violación de derechos amparados por las leyes.

Artículo 128.-

Domicilio de notificaciones.

A efectos de notificaciones, se considerará domicilio del adherido, aquél
que haya expresamente indicado y, en su defecto, el que apareciese en el
censo del correspondiente Colegio de Abogados o, si este no figurase o fuese
incorrecto, el que figure en Registro General de Protección de Datos o registro
autonómico equivalente. Si no pudiese verificarse la notificación, se entenderá
realizada a los quince días de su colocación en el tablón de anuncios del
Colegio de Abogados. En todo caso, los interesados están obligados a
comunicar los cambios de domicilio que se produzcan durante la sustanciación
del procedimiento sancionador.

Artículo 129.-

Presentación de escritos.

La presentación de denuncias, alegaciones, proposición de pruebas, y
demás escritos que se presenten ante el Instructor, el Secretario o el Colegio
de Abogados, se hará en la sede de cualquiera de éstos, a través de fax o
mediante correo electrónico. En este último caso, se remitirá el escrito en
formato de archivo tipo Rich Text Format (extensión .rtf) o Pdf (extensión .pdf) y
los documentos adjuntos, si los hubiese, se presentarán necesariamente en
formato de archivo tipo Pdf (extensión .pdf). Si el remitente dispusiera de firma
electrónica reconocida mediante certificado digital emitido por la Autoridad
Certificadora de la Abogacía (ACA), firmará electrónicamente el mensaje de
correo electrónico y el archivo adjunto al mismo.

Artículo 130.-

Actuaciones y alegaciones.

1.
Los interesados dispondrán de un plazo de quince días hábiles, desde la
notificación de la iniciación del expediente, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer
prueba, concretando los medios de que pretendan valerse. En dicha
notificación, se indicará a los interesados dicho plazo.
2.
Cursada la notificación anteriormente referida, el Instructor del
procedimiento realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para
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el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean
relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades
susceptibles de sanción.
3.
Si como consecuencia de la instrucción del procedimiento, resultase
modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de
las sanciones imponibles o de las responsabilidades susceptibles de sanción,
se notificará todo ello al adherido en la propuesta de resolución.

Artículo 131.-

Prueba.

1.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo de quince días hábiles
sin haberse presentado, el Instructor podrá acordar la apertura de un período
de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez días hábiles.
2.
En el acuerdo, que se notificará a los interesados, se podrá rechazar de
forma motivada la práctica de aquellas pruebas que, en su caso, se hubiesen
propuesto, cuando sean improcedentes por no resultar adecuadas para la
determinación de hechos y posibles responsabilidades o porque, por su
relación con los hechos, no puedan alterar la resolución final a favor del
adherido.
3.
La práctica de las pruebas que el Instructor estime pertinentes,
entendiéndose por tales, aquellas distintas de los documentos que los
interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento, se realizará con previa comunicación a los mismos, con
antelación suficiente, del inicio de las actuaciones necesarias para la
realización de las pruebas que hayan sido admitidas. En la notificación se
consignará el lugar, fecha y hora en que se practicarán, con la advertencia, en
su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.
4.
Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el
fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser
pieza imprescindible para la evaluación de los hechos, deberá incluirse en la
propuesta de resolución.

Artículo 132.-

Prórroga de plazos.

El Instructor podrá, motivadamente y por una sola vez, prorrogar los
plazos del período de prueba, durante treinta días hábiles o inferior tiempo,
siempre que, por el número y la naturaleza de las pruebas a practicar, la
complejidad de las situaciones fácticas y cuestiones jurídicas analizadas u
otras razones atendibles, sea preciso para lograr la adecuada determinación de
los hechos y las responsabilidades o para garantizar la eficaz defensa de los
expedientados. La expresión de la causa concreta se contendrá expresamente
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en el escrito en el que se solicite o acuerde la prórroga. Mientras dure la
prórroga, quedará suspendido el plazo de seis meses de resolución del
procedimiento.

Artículo 133.-

Propuesta de resolución.

Concluida la prueba, el Instructor del procedimiento formulará propuesta
de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, indicando los
que se consideren probados y su exacta calificación jurídica; se determinará la
infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o personas que
resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se
imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado; o bien
propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

Artículo 134.-

Audiencia.

1.
La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles
la puesta de manifiesto del expediente. A la notificación se acompañará una
relación de los documentos obrantes en el mismo, a fin de que los interesados
puedan obtener las copias de los que consideren convenientes,
concediéndoseles un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones y
presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, ante el
Instructor del procedimiento.
2.
La propuesta de resolución se cursará inmediatamente a la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados competente para resolver el procedimiento,
junto con todos los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el
expediente.

Artículo 135.-

Plazo máximo para resolver.

1.
El plazo máximo para dictar resolución será de seis meses y se
computará, desde la fecha en que se dicte el acuerdo de inicio, hasta que se
produzca la notificación de la resolución sancionadora o se acredite
debidamente el intento de notificación de la misma, teniendo en cuenta las
posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados
o por la suspensión del procedimiento.
2.
El vencimiento del citado plazo máximo, sin que se haya dictada y
notificada resolución expresa, producirá la caducidad del procedimiento y el
archivo de las actuaciones.
3.
Transcurrido el plazo de caducidad, la Junta de Gobierno del Colegio de
Abogados emitirá, a solicitud del interesado, certificación en la que conste que
ha caducado el procedimiento y se ha procedido al archivo de las actuaciones.
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Sección 3ª: Resolución y Efectos

Artículo 136.-

Resolución.

1.
Antes de dictar resolución, la Junta de Gobierno del Colegio de
Abogados podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las
actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. El
acuerdo se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete
días hábiles para formular las alegaciones que tengan por pertinentes. Dichas
actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a
quince días hábiles. El plazo para resolver el procedimiento quedará
suspendido hasta la terminación de las mismas. No tendrán la consideración de
actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la
resolución final del procedimiento.
2.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados es el órgano competente
para dictar resolución, que será motivada y decidirá todas las cuestiones
planteadas por los interesados, así como aquellas otras derivadas del
procedimiento. La resolución se formalizará por cualquier medio que acredite la
voluntad de la Junta de Gobierno para adoptarla, haciéndolo en el plazo de
quince días hábiles desde la recepción de la propuesta de resolución y los
documentos, alegaciones e informaciones obrantes en el procedimiento o, en
su caso, desde la terminación de las actuaciones complementarias.
3.
En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los
determinados en la fase de instrucción del procedimiento, salvo los que
resulten, en su caso, de la aplicación de lo previsto en el primer párrafo de este
artículo, con independencia de su diferente valoración jurídica. No obstante,
cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción reviste
mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará
al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes,
concediéndosele un plazo de quince días.
4.
La resolución del procedimiento sancionador expresará los recursos que
contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran
de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno; incluirá la valoración de
las pruebas practicadas y especialmente de aquellas que constituyan los
fundamentos básicos de la decisión; fijará los hechos y, en su caso, la persona
o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o
sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción
o responsabilidad.
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5.
La resolución se notificará a los interesados. Si el procedimiento se
hubiese iniciado como consecuencia de orden superior o petición razonada, la
resolución se comunicará al órgano u organismo autor de aquélla.

Artículo 137.-

Efectos de la resolución y recurso.

1.
Contra la resolución sancionadora dictada por la Junta de Gobierno del
Colegio de Abogados cabe interponer recurso, siguiendo el régimen general de
aplicación conforme a la legislación vigente.
2.
La resolución sancionadora dictada por la Junta de Gobierno del Colegio
de Abogados no será ejecutiva en tanto no adquiera firmeza, sin perjuicio de
las medidas provisionales que puedan ser adoptadas.
3.
Las sanciones podrán ser hechas públicas cuando ganen firmeza.
4.
Las sanciones tendrán efectos en el ámbito de todos los Colegios de
Abogados de España, a cuyo fin habrán de ser comunicadas al Consejo
Autonómico correspondiente, si lo hubiere, y al Consejo General de la
Abogacía para que éste lo traslade a los demás Colegios, a los efectos
procedentes.
5.
Cuando el sancionado interponga recurso, la resolución del mismo no
podrá suponer la imposición de sanciones más graves.
Sección 4ª: Régimen Supletorio

Artículo 138.-

Normativa supletoria.

En todo lo no previsto en el presente capítulo sobre procedimiento
sancionador, serán de aplicación supletoria las normas contenidas en el
Reglamento de Procedimiento Disciplinario del Consejo General de la
Abogacía Española (aprobado por el Pleno del Consejo del día 25 de junio de
2004) o norma que lo sustituya, en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales, en el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que
se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en su defecto, en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
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TÍTULO IX: REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y CONTROL
DEL CÓDIGO TIPO
CAPÍTULO I: ÓRGANO DE CONTROL DEL CÓDIGO TIPO
Artículo 139.-

Creación del Órgano de Control.

El CGAE constituirá en su sede un Órgano de Control del Código Tipo,
de carácter unipersonal, que contará con el apoyo del personal auxiliar
necesario para el desempeño de sus funciones.

Artículo 140.-

Funciones.

Entre los cometidos del Órgano de Control del Código Tipo estarán:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

Velar por las buenas prácticas, en la gestión de la protección de
datos personales, de los adheridos al Código Tipo.
Determinar y proponer al Consejo General de la Abogacía
Española las fórmulas adecuadas para la difusión del Código Tipo,
procurando fomentar su conocimiento, tanto por parte de los
abogados, como de la sociedad en general.
Mantener constantemente actualizado el Registro de Adheridos al
Código Tipo y su edición en la página Web correspondiente.
Dar respuesta al derecho de consulta establecido en el artículo
116.
Revisar el Código Tipo, velando por su constante actualización.
Analizar y valorar las sugerencias recibidas.
Proponer, de oficio o a instancia de un adherido, las modificaciones
del Código Tipo pertinentes, así como ejecutarlas, una vez
aprobadas por el Consejo General de la Abogacía Española.
Elaborar el Informe Resumen anual.

CAPÍTULO II: REGLAS DE REVISIÓN
Artículo 141.-

Revisión.

El Órgano de Control revisará el Código Tipo cuando las circunstancias
lo requieran y en todo caso con una periodicidad anual.
La revisión se hará, tanto de oficio, como a sugerencia de cualquiera de
los adheridos.
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Artículo 142.-

Informe Resumen.

Con una periodicidad mínima anual, el Órgano de Control redactará un
Informe Resumen, detallando cuantas observaciones y sugerencias considere
relevantes y proponiendo, en su caso, las modificaciones del Código Tipo que
estime necesarias. Dicho informe será tratado en el Pleno del Consejo General
de la Abogacía Española, que otorgará su aprobación, previamente a la
ejecución de cualquier cambio.

Artículo 143.-

Ejecución de las modificaciones.

1.
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española aprobará
definitivamente el texto de las modificaciones.
2.
El Órgano de Control ejecutará las modificaciones aprobadas, que se
reflejarán en el Registro Histórico de Revisiones del Código Tipo y se remitirán
a la Agencia Española de Protección de Datos para su valoración e inscripción
en el Registro General de Protección de Datos.

CAPÍTULO III: SUGERENCIAS DE MEJORA
Artículo 144.-

Sugerencias.

Cualquiera de los abogados y despachos adheridos podrá efectuar
cuantas sugerencias considere oportunas. Para ello utilizará la “Hoja de
Sugerencias de Mejora”, contenida en el anexo 10.8 del presente Código Tipo,
remitiéndola al Órgano de Control, que evaluará el contenido de las propuestas
recibidas, en términos de eficacia, eficiencia y legalidad, planteando en su
Informe Resumen, si así lo considera, la modificación del Código Tipo.
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D. __________________
ABOGADO
CL _____________, ____
CP - POBLACIÓN
(PROVINCIA)
NIF/CIF:
Presupuesto Nº:
Fecha:
Lugar emisión:
Cliente
Nombre y Apellidos:
Dirección
CP - Población
Provincia
N.I.F./C.I.F.
Descripción del servicio

Importe en Euros

El presente presupuesto tiene validez para ser aceptado en un plazo de ___________ días naturales desde la
fecha de emisión y se refiere exclusivamente a las actuaciones arriba relacionadas. No incluye otros servicios
profesionales distintos de los mencionados, ni que puedan derivar de ellos, y siempre al margen de las
incidencias que pudieran plantearse. En todo caso, la suma correspondiente a los honorarios de letrado no
incluye los honorarios de otros profesionales que deban prestar su intervención (notarios, registradores,
procuradores, peritos, etc.) como tampoco es comprensiva de gastos por desplazamiento, kilometraje, dietas,
estancia, manutención, mensajería impuestos directos o indirectos, tasas, o de otra naturaleza ni otros gastos o
impuestos que deban suplirse, que pueda ocasionar la ejecución de los servicios encomendados.
El cliente encomienda la ejecución de los servicios profesionales descritos al despacho de abogados en régimen
de arrendamiento de servicios, con estricta sujeción a las normas deontológicas de la Abogacía, y asumiendo
plenamente el cliente la retribución de los honorarios profesionales correspondientes al servicio prestado. Si
fueren varios los clientes, éstos responderán solidariamente de todas las obligaciones contraídas.
El despacho de abogados se obliga, además, a cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y se compromete a aplicar el mismo nivel de medidas
de seguridad que deba tener el cliente, en función del contenido de los ficheros y según la normativa vigente en
materia de protección de datos y de acuerdo con 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 (BOE de 19 de enero de 2008). El despacho de abogados informará a su personal y
colaboradores, tanto internos como externos, sobre las obligaciones establecidas en el presente contrato sobre
confidencialidad, así como de las obligaciones relativas al tratamiento de datos de carácter personal. El
despacho de abogados realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos documentos sean necesarios con
personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.
El cliente consiente y autoriza expresamente el registro y tratamiento de sus datos de carácter personal por el
despacho de abogados, como responsable de los ficheros, quien garantiza que los mismos serán tratados en la
forma prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
La finalidad del fichero es llevar a cabo los encargos profesionales encomendados, la facturación de los
servicios prestados y los fines derivados del presente contrato de arrendamiento de servicios, así como la
información sobre productos servicios y promociones.
El cliente puede ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose mediante escrito al efecto al domicilio arriba indicado. El cliente autoriza expresamente la cesión de
sus datos de carácter personal a cuantos profesionales sean necesarios para la adecuada tramitación del
asunto.
La minuta de honorarios definitiva estará sujeta al régimen fiscal de retenciones e IVA procedente y, en caso de
disconformidad del cliente con su importe, podrá optar por ejercitar las acciones judiciales que le asistan o por
impugnarla ante la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de __________________, sometiéndose
a su decisión arbitral, que el Letrado acepta desde este momento, obligándose a acatar y cumplir su resolución.
CONFORME EL CLIENTE:
FECHA:

Firma en conformidad del Cliente

ACEPTACIÓN DESPACHO:

Firma del Despacho
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de

.

REUNIDOS
De una parte,
D./DÑA.

N.I.F.:

EN CONCEPTO DE:

DOMICILIO:

MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL

EN NOMBRE DE:

PROVINCIA:

C.I.F.:
, en adelante “CLIENTE”.
Y de otra parte,
D./DÑA.
EN CONCEPTO DE:
MUNICIPIO:

N.I.F.:

EN NOMBRE DE:

DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA:

C.I.F.:
, en adelante “DESPACHO DE ABOGADOS”.
Ambos comparecientes se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO Y DEFENSA
JURÍDICOS y, a tal efecto,
EXPONEN
I.- Que el CLIENTE desea contratar, en régimen de arrendamiento, los servicios profesionales de
asesoramiento y defensa jurídicos para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.
II.- Que el DESPACHO DE ABOGADOS cuenta con los con los conocimientos técnicos precisos, con los
medios materiales apropiados, con los recursos humanos adecuados y con los profesionales colegiados necesarios
para la prestación de servicios profesionales de asesoramiento y defensa jurídicos, tanto judicial como
extrajudicialmente.
III.- Que el CLIENTE contrata, en régimen de arrendamiento, los servicios profesionales de asesoramiento y
defensa jurídicos al DESPACHO DE ABOGADOS, de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es objeto del presente contrato la realización de los trabajos de
asesoramiento y defensa jurídicos y la dirección letrada en el siguiente asunto:

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO.- El régimen jurídico será el de arrendamiento de servicios de
conformidad con lo pactado y con lo establecido en los artículos 1544 y 1583 y siguientes del Código Civil, en los
artículos 542 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el
que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, siendo la obligación del DESPACHO DE ABOGADOS de
medios, no de resultado, obligándose exclusivamente a desplegar sus actividades con la debida diligencia y acorde con
su lex artis.
TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.- El DESPACHO DE ABOGADOS
utilizará los datos facilitados por el CLIENTE, única y exclusivamente para el asesoramiento jurídico y para la defensa
de los derechos e intereses legítimos que le han sido encomendados; no los aplicará o utilizará para fines distintos, ni
los comunicará ni cederá a otras personas, ni siquiera para su conservación, obligándose a la observancia del secreto
profesional, guardando la máxima reserva y tratando la información como confidencial, con el deber de guardar secreto
respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación
profesional. El deber de secreto profesional permanecerá incluso después de haber cesado en la prestación de los
servicios al CLIENTE, sin que esté limitado en el tiempo
Si los datos facilitados fuesen de carácter personal, el DESPACHO DE ABOGADOS se obliga, además, a
cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y se compromete a aplicar el mismo nivel de medidas de seguridad que deba tener el CLIENTE, en función del
contenido de los ficheros y según la normativa vigente en materia de protección de datos y de acuerdo con 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 (BOE de 19 de enero de 2008). El
DESPACHO DE ABOGADOS informará a su personal y colaboradores, tanto internos como externos, sobre las
obligaciones establecidas en el presente contrato sobre confidencialidad, así como de las obligaciones relativas al
tratamiento de datos de carácter personal. El DESPACHO DE ABOGADOS realizará cuantas advertencias y suscribirá
cuantos documentos sean necesarios con personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de tales
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obligaciones. El CLIENTE consiente y autoriza expresamente el registro y tratamiento de sus datos de carácter
personal por el DESPACHO DE ABOGADOS, como responsable de los ficheros, quien garantiza que los mismos serán
tratados en la forma prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal. La finalidad del fichero es llevar a cabo los encargos profesionales encomendados, la facturación de los
servicios prestados y los fines derivados del presente contrato de arrendamiento de servicios, así como la información
sobre productos servicios y promociones. El CLIENTE puede ejercer de forma gratuita los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose mediante escrito al efecto al domicilio arriba indicado. El CLIENTE
autoriza expresamente la cesión de su datos de carácter personal a cuantos profesionales sean necesarios para la
adecuada tramitación del asunto.
CUARTA.- INTERVENCIÓN DE OTROS LETRADOS.- La ejecución del asunto aquí encomendado podrá ser
efectuada tanto por el letrado que suscribe, como por cualquier otro que actúe bajo su dirección.
QUINTA.- DERECHOS DEL CLIENTE.- El DESPACHO DE ABOGADOS asesorará y defenderá al CLIENTE
con diligencia, dedicación, honradez y lealtad; y le informará periódicamente sobre la evolución del asunto
encomendado, resoluciones transcendentes, recursos contra las mismas; posibilidades de transacción, conveniencia
de acuerdos extrajudiciales o soluciones alternativas al litigio.
SEXTA.- HONORARIOS Y GASTOS.- El DESPACHO DE ABOGADOS percibirá del CLIENTE unos
honorarios profesionales conforme al siguiente presupuesto que es aceptado por éste, con total independencia del
pronunciamiento sobre costas que pudiera recaer en procedimiento judicial, que no liberará al beneficiado por la
declaración de la obligación de pagar los honorarios al DESPACHO DE ABOGADOS.
Descripción del servicio

Importe en Euros

En todo caso, los honorarios del DESPACHO DE ABOGADOS no incluyen los correspondientes a otros
profesionales que deban intervenir (como procuradores, notarios, registradores, peritos, gestorías administrativas, etc.)
ni gastos por desplazamiento, kilometraje, dietas, estancia, manutención, impuestos directos o indirectos, tasas, ni
tampoco gastos de mensajería y correo (telegramas, Burofax, envíos certificados, etc.) o gastos otra naturaleza, ni
otros gastos o impuestos que deban suplirse, que pueda ocasionar la ejecución de los servicios encomendados.
SÉPTIMA.- AUTORIZACIÓN PARA PAGOS.- El CLIENTE autoriza expresa e irrevocablemente al
DESPACHO DE ABOGADOS para que pague, si lo considera conveniente, los honorarios de otros profesionales, los
gastos e impuestos inherentes o derivados del asunto encomendado, obligándose el CLIENTE a reintegrarlos
inmediatamente al DESPACHO DE ABOGADOS.
OCTAVA.- RÉGIMEN FISCAL.- La factura de honorarios profesionales estará sujeta al régimen fiscal de
retenciones y al Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) o tributo que lo sustituya, legalmente exigible y vigente, y que
en la actualidad está fijado en el tipo del 16%.
NOVENA.- FORMA DE PAGO.- __________________________________________________________.
DÉCIMA.- IMPAGO.- El impago o retraso en el pago de los honorarios profesionales o gastos dará derecho
al DESPACHO DE ABOGADOS a exigir al CLIENTE un interés de demora del ________ por cien (____%) anual sobre
el importe impagado, que se devengará hasta el completo pago. En todo caso, serán de cuenta del CLIENTE todos
cuantos honorarios, gastos e impuestos se deriven de la reclamación, judicial o extrajudicial, de los importes
adeudados, incluyendo los honorarios de abogado y procurador, aunque su intervención no fuere preceptiva, así como
las costas aunque no hubiera expresa imposición.
UNDÉCIMA.- RESOLUCIÓN.- Son causas de resolución del presente contrato el incumplimiento total o
parcial de todas o algunas de las obligaciones contenidas en el mismo y, especialmente, la falta de pago en la forma y
plazos pactados. Para la resolución del presente contrato por cualquiera de las causas expuestas bastará la
notificación fehaciente efectuada a la parte que incurra en cualquiera de las causas citadas. No obstante lo anterior,
cualquier parte podrá resolver unilateralmente el presente contrato en cualquier momento, por pérdida de la confianza,
mediante notificación fehaciente efectuada con tres días de antelación a la fecha en que pretenda los efectos de la
resolución, siempre que hubiese abonado las cantidades que fuesen procedentes hasta el momento de la resolución.
DUODÉCIMO.- DISCREPANCIAS SOBRE HONORARIOS.- En caso de disconformidad del cliente con su
importe, podrá optar por ejercitar las acciones judiciales que le asistan o por impugnarla ante la Junta del Gobierno del
Ilustre Colegio de Abogados de ____________________, sometiéndose a su decisión arbitral, que el Letrado acepta
desde este momento, obligándose a acatar y cumplir su resolución.
Y en prueba de su conformidad con todo cuanto antecede, ambas partes firman el presente documento, en el
lugar y fecha ut supra, quedando un ejemplar para cada parte.
EL CLIENTE:

Firma en conformidad del Cliente

EL DESPACHO:

Firma del Despacho
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El Despacho se obliga, a cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter y 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 (BOE de 19 de enero de 2008).
Los datos de carácter personal recabados serán incorporados a un fichero
automatizado de datos de carácter personal denominado _____________________, inscrito en
el Registro General de Protección de Datos con el número ______________, del que es
responsable _______________________________________ (en adelante el Despacho), que
tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de
______________________________________________. Asimismo, cancelará, borrará y/o
bloqueará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios
o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de
protección de datos.
Toda la información facilitada a los efectos anteriores o cualesquiera otros deberá ser
veraz. A estos efectos, el afectado garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que
comunique y mantendrá la información facilitada al Despacho perfectamente actualizada de
forma que responda, en todo momento, a su situación real. En todo caso será el afectado el
único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que
cause al Despacho o a terceros por la información que facilite. Especialmente, el afectado
deberá facilitar los datos exactos sobre su identidad y domicilio a efectos de notificaciones para
con las Administraciones Públicas y sobre situación fiscal, cuando sea necesaria, y los demás
datos que esté obligado a facilitar de acuerdo con la legislación vigente.
El afectado Sí / No (márquese el que proceda) consiente de forma expresa que sus
datos podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico
o por cualquier otro medio.
El afectado consiente expresamente en que su datos sean comunicados o cedidos a la
policía, fiscales, juzgados, tribunales, organismos de la Administración pública (estatal,
autonómica o local), notarios, registradores, procuradores, otros letrados, peritos, etc. y, en
general, a personas o entidades, públicas o privadas, cuando sea necesario o simplemente
conveniente para la prestación del correspondiente servicio profesional y/o ejecución del
contrato.
En su caso, los campos señalados con asterisco son obligatorios por lo que en el
supuesto de que el afectado no facilite los datos correspondientes, el Despacho podrá a su
sola discreción denegar la prestación del correspondiente servicio o no continuar con la
formalización y/o ejecución del contrato.
El afectado podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer gratuitamente los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la
dirección sita en ___________________________________________ e indicando de forma
visible el concreto derecho que se ejerce.
El Despacho adopta los niveles de seguridad requeridos por 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.
El Despacho está adherido al “CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA” y dispone de una
copia del Código Tipo para su consulta. Asimismo, la Agencia Española de Protección de
Datos pone a disposición de cualquiera que lo solicite una copia del Código Tipo para su
consulta, incluso a través de su página web http://www.agpd.es
Fecha y firma del afectado en prueba de su consentimiento:
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El Despacho se obliga, a cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter y 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 (BOE de 19 de enero de 2008).
Los datos de carácter personal recabados serán incorporados a un fichero
automatizado de datos de carácter personal denominado ________________, inscrito
en el Registro General de Protección de Datos con el número ______________, del
que es responsable _______________________________________ (en adelante, el
Despacho), que tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la
finalidad de ______________________________________________. Asimismo,
cancelará, borrará y/o bloqueará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o
hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo
previsto en la legislación en materia de protección de datos.
Toda la información facilitada a los efectos anteriores o cualesquiera otros
deberá ser veraz. A estos efectos, el afectado garantiza la autenticidad de todos
aquellos datos que comunique y mantendrá la información facilitada al Despacho
perfectamente actualizada de forma que responda, en todo momento, a su situación
real. En todo caso será el afectado el único responsable de las manifestaciones falsas
o inexactas que realice y de los perjuicios que cause al Despacho o a terceros por la
información que facilite. Especialmente, el afectado deberá facilitar los datos exactos
sobre su identidad y domicilio a efectos de notificaciones para con las
Administraciones Públicas y situación fiscal, cuando sea necesaria, y los demás datos
que esté obligado a facilitar de acuerdo con la legislación vigente y el objetivo del
encargo profesional.
El afectado podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer gratuitamente
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto
a la dirección sita en ___________________________________________ e
indicando de forma visible el concreto derecho que se ejerce.
El Despacho adopta los niveles de seguridad requeridos por 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.
El Despacho está adherido al “CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA” y dispone
de una copia del Código Tipo para su consulta. Asimismo, la Agencia Española de
Protección de Datos pone a disposición de cualquiera que lo solicite una copia del
Código Tipo para su consulta, incluso a través de su página web http://www.agpd.es.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de
carácter personal han sido incorporados a un fichero de datos de carácter personal
denominado ____________, cuyo responsable es ______________________ (en
adelante, el Despacho), inscrito con el código número _________________ en el
Registro General de Protección de Datos. La finalidad de este fichero es
_____________________________________________________________.
Le participamos que el Despacho, gestiona los Datos de Carácter Personal que
maneja según establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, habiendo implantado todas las medidas obligatorias,
de conformidad con lo dispuesto 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 (BOE de 19 de enero de
2008), para garantizar la confidencialidad, evitar la pérdida, mal uso, alteración,
acceso no autorizado y robo de los mismos.
Asimismo, ponemos en su conocimiento que usted podrá ejercitar en todo
momento y gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su
caso,
el
de
oposición,
dirigiéndose
a
la
dirección
sita
en
___________________________________.
El Despacho está adherido al “CÓDIGO TIPO DE LA ABOGACÍA” y dispone
de una copia del Código Tipo para su consulta.
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10.3.1. EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO1 POR EL INTERESADO.
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO.
Nombre / razón social: _________________________________________________
C.I.F. / D.N.I.: ___________________________
Dirección de la Oficina, Servicio o Dependencia ante el que se ejercita el derecho
de acceso:
C/ ó Plaza____________________________________ nº_____ C. Postal:_________
Localidad_____________________________________ Provincia________________
Comunidad Autónoma___________________________
DATOS DEL INTERESADO.
D. / Dª. __________________________________, mayor de edad, con
domicilio
en
la
C/
ó
Plaza________________________
nº____,
Localidad_____________________,
Provincia_______________________________________ C.P.: _______, Comunidad
Autónoma______________________ con D.N.I. Nº____________, del que acompaña
copia2, por medio del presente escrito ejerce el derecho de acceso, de conformidad
con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en los artículos 27 y 28 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se desarrolla la misma, y en consecuencia,
SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo
máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se remita por
correo la información a la dirección arriba indicada en el plazo de diez días a contar
desde la resolución estimatoria de la solicitud de acceso.
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e
inteligible, los datos de base que sobre mi persona están incluidos en sus ficheros, los
resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el origen de los
mismos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos y finalidades para los
que se almacenaron.
A la presente solicitud se acompañan los siguientes documentos acreditativos
de la procedibilidad de la petición que formulo3:
_____________________________.
_____________________________.
En____________________________________, a_____ de_____________ de 20___

Firma_____________________________________

1

Se trata de la petición de información sobre los propios datos personales incluidos en un fichero. Este derecho se
ejerce ante el responsable del fichero (abogado o despacho adherido al Código Tipo) que es quien dispone de los
datos.
2
En todo caso hay que adjuntar copia del documento acreditativo de la personalidad del solicitante: dni, pasaporte o
cualquier otro válido que lo identifique. Se eximirá de esta obligación cuando la solicitud se realice en soporte
electrónico y el mismo se certifique mediante firma electrónica válida.
3
En su caso, añadir relación detallada de los documentos que se acompañan a la solicitud.
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REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

ACCESO

R-3.1.1

POR

MEDIO

DE

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO.
Nombre / razón social: _________________________________________________
C.I.F. / D.N.I.: ___________________________
Dirección de la Oficina, Servicio o Dependencia ante el que se ejercita el derecho
de acceso:
C/ ó Plaza____________________________________ nº_____ C. Postal:_________
Localidad_____________________________________ Provincia________________
Comunidad Autónoma___________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
D. / Dª. ___________________________________________, mayor de edad,
con domicilio en la C/ ó Plaza_____________________________________________
nº____, Localidad_________________________________, Provincia_____________
C.P.:_____, Comunidad Autónoma___________________________ con D.N.I.
Nº_____________, del que acompaña copia1, en nombre y representación de
DATOS DEL REPRESENTADO O PODERDANTE:
D. / Dª. ________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en la C/ ó Plaza__________________________________________ nº____,
Localidad___________________________________, Provincia__________________
C.P.: _______, Comunidad Autónoma______________________ con D.N.I.
Nº____________, del que también se acompaña copia, representación que se
acredita mediante2______________________________________________________.
Por medio del presente escrito ejerce en la meritada representación el derecho
de acceso, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los
artículos 27 y 28 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
desarrolla la misma, y en consecuencia,
SOLICITA,
Que se le facilite gratuitamente el derecho de acceso a sus ficheros en el plazo
máximo de un mes a contar desde la recepción de esta solicitud, y que se remita por
correo la información a la dirección arriba indicada en el plazo de diez días a contar
desde la resolución estimatoria de la solicitud de acceso.
Asimismo, se solicita que dicha información comprenda, de modo legible e
inteligible, los datos de base que sobre mi representado están incluidos en sus
ficheros, los resultantes de cualquier elaboración, proceso o tratamiento, así como el
1

En el presente supuesto hay que adjuntar copia del documento acreditativo de la personalidad del representante o
apoderado, además de la del solicitante. La consignación de las firmas electrónicas del solicitante y representado en el
documento exime de la obligación de adjuntar las copias de los documentos.
2
Hay que describir y adjuntar copia del documento auténtico que acredite la representación legal o el apoderamiento
por el que se actúa. Por ejemplo: Libro de Familia en caso de menores de edad, sentencia judicial por la que se otorga
la tutela del representado, poder notarial por el que se otorga la representación del solicitante.
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origen de los mismos, los cesionarios y la especificación de los concretos usos y
finalidades para los que se almacenaron.
A la presente solicitud se acompañan los siguientes documentos acreditativos
de la procedibilidad de la petición que formulo:
_____________________________.
_____________________________.
En____________________________________, a_____ de_____________ de 20___

Firma_____________________________________.
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10.3.3. EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN1 POR EL INTERESADO
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO.
Nombre / razón social: _________________________________________________
C.I.F. / D.N.I.: ___________________________
Dirección de la Oficina, Servicio o Dependencia ante el que se ejercita el derecho
de acceso:
C/ ó Plaza____________________________________ nº_____ C. Postal:_________
Localidad_____________________________________ Provincia________________
Comunidad Autónoma___________________________
DATOS DEL INTERESADO.
D. / Dª. ________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en la C/ ó Plaza__________________________________________ nº____,
Localidad_______________________________________, Provincia______________
C.P.: _______, Comunidad Autónoma______________________ con D.N.I.
Nº____________, del que acompaña copia2, por medio del presente escrito ejerce el
derecho de rectificación sobre los datos anexos, aportando los correspondientes
justificantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los
artículos 31 y 32 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
desarrolla la misma y en consecuencia,
SOLICITA,
Que se proceda a acordar la rectificación de los datos personales sobre los
cuales se ejercita el derecho, que se realice en el plazo de diez días a contar desde la
recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la
rectificación practicada.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de diez días hábiles, que no
procede acceder a practicar total o parcialmente las rectificaciones propuestas, se me
comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia
Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 18 de la citada Ley Orgánica
15/1999.
Que si los datos rectificados hubieran sido comunicados previamente se
notifique al responsable del fichero la rectificación practicada, con el fin de que
también éste proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber
de calidad de los datos a que se refiere el artículo 4 de la mencionada Ley Orgánica
15/1999.
DATOS3 SOBRE LOS QUE SOLICITO LA RECTIFICACIÓN:
________________________________.
1

Consiste en la petición dirigida al responsable del fichero (abogado o despacho adherido al Código Tipo) con el fin
de que los datos personales respondan con veracidad a la situación actual del afectado.
2
En todo caso hay que adjuntar copia del documento acreditativo de la personalidad del solicitante: dni, pasaporte o
cualquier otro válido que lo identifique. Se eximirá de esta obligación cuando la solicitud se realice en soporte
electrónico y el mismo se certifique mediante firma electrónica válida.
3
Hacer constar los datos sobre los cuales ha de proceder el responsable de fichero a la rectificación.
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_____________________________.
A la presente solicitud se acompañan los siguientes
acreditativos4 de la procedibilidad de la petición que formulo:

documentos

_____________________________.
_____________________________.
En____________________________________, a_____ de_____________ de 20___

Firma_____________________________________

4

En su caso, añadir relación detallada de los documentos que se acompañan a la solicitud en los que fundamente la
rectificación de los datos señalados.
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10.3.4. EJERCICIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN POR MEDIO DE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO.
Nombre / razón social: _________________________________________________
C.I.F. / D.N.I.: ___________________________
Dirección de la Oficina, Servicio o Dependencia ante el que se ejercita el derecho
de acceso:
C/ ó Plaza____________________________________ nº_____ C. Postal:_________
Localidad_____________________________________ Provincia________________
Comunidad Autónoma___________________________
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
D. / Dª. ___________________________________________, mayor de edad,
con domicilio en la C/ ó Plaza_____________________________________________
nº____, Localidad_________________________________, Provincia_____________
C.P.:_____, Comunidad Autónoma___________________________ con D.N.I.
Nº_____________, del que acompaña copia1, en nombre y representación de
DATOS DEL REPRESENTADO O PODERDANTE:
D. / Dª. ________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en la C/ ó Plaza__________________________________________ nº____,
Localidad___________________________________, Provincia__________________
C.P.: _______, Comunidad Autónoma______________________ con D.N.I.
Nº____________, del que también se acompaña copia, representación que se
acredita mediante2______________________________________________________.
Por medio del presente escrito ejerce en la meritada representación el derecho
de rectificación sobre los datos anexos, aportando los correspondientes
justificantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los
artículos 31 y 32 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
desarrolla la misma y en consecuencia,
SOLICITA,
Que se proceda a acordar la rectificación de los datos personales sobre los
cuales se ejercita el derecho, que se realice en el plazo de diez días a contar desde la
recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la
rectificación practicada.
Que en caso de que se acuerde, dentro del plazo de diez días hábiles, que no
procede acceder a practicar total o parcialmente las rectificaciones propuestas, se me
comunique motivadamente a fin de, en su caso, mi representado solicite la tutela de la
Agencia Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 18 de la citada Ley
Orgánica 15/1999.
Que si los datos rectificados hubieran sido comunicados previamente se
notifique al cesionario la rectificación practicada, con el fin de que también éste
1

En el presente supuesto hay que adjuntar copia del documento acreditativo de la personalidad del representante o
apoderado, además de la del solicitante. La consignación de las firmas electrónicas del solicitante y representado en el
documento exime de la obligación de adjuntar las copias de los documentos.
2
Hay que describir y adjuntar copia del documento auténtico que acredite la representación legal o el apoderamiento
por el que se actúa. Por ejemplo: Libro de Familia en caso de menores de edad, sentencia judicial por la que se otorga
la tutela del representado, poder notarial por el que se otorga la representación del solicitante.
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proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad
de los datos a que se refiere el artículo 4 de la mencionada Ley Orgánica 15/1999.
DATOS3 SOBRE LOS QUE SE SOLICITA LA RECTIFICACIÓN:
________________________________.

_____________________________.
A la presente solicitud se acompañan los siguientes
acreditativos4 de la procedibilidad de la petición que formulo:

documentos

_____________________________.
_____________________________.
En____________________________________, a_____ de_____________ de 20___
Firma_____________________________________

3

Hacer constar los datos sobre los cuales ha de proceder el responsable de fichero a la rectificación.
En su caso, añadir relación detallada de los documentos que se acompañan a la solicitud en los que fundamente la
rectificación de los datos señalados.
4
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10.3.5. EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN1 POR EL INTERESADO
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO.
Nombre / razón social: _________________________________________________
C.I.F. / D.N.I.: ___________________________
Dirección de la Oficina, Servicio o Dependencia ante el que se ejercita el derecho
de acceso:
C/ ó Plaza____________________________________ nº_____ C. Postal:_________
Localidad_____________________________________ Provincia________________
Comunidad Autónoma___________________________
DATOS DEL INTERESADO.
D. / Dª. ________________________________________, mayor de edad, con
domicilio en la C/ ó Plaza__________________________________________ nº____,
Localidad_______________________________________, Provincia______________
C.P.: _______, Comunidad Autónoma______________________ con D.N.I.
Nº____________, del que acompaña copia2, por medio del presente escrito ejerce el
derecho de cancelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
en los artículos 31 y 32 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
desarrolla la misma y en consecuencia,
SOLICITA,
Que se proceda a acordar la cancelación de los datos personales sobre los
cuales se ejercita el derecho, que se realice en el plazo de diez días a contar desde la
recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado de la
cancelación practicada.
Que en caso de que se acuerde dentro del plazo de diez días hábiles que no
procede acceder a practicar total o parcialmente las cancelaciones propuestas, se me
comunique motivadamente a fin de, en su caso, solicitar la tutela de la Agencia
Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 18 de la citada Ley Orgánica
15/1999.
Que si los datos cancelados hubieran sido comunicados previamente se
notifique al cesionario la cancelación practicada con el fin de que también éste
proceda a hacer las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad
de los datos a que se refiere el artículo 4 de la mencionada Ley Orgánica 15/1999.
DATOS3 SOBRE LOS QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN:
________________________________.

_____________________________.
A la presente solicitud se acompañan los siguientes
acreditativos4 de la procedibilidad de la petición que formulo:

documentos

1

Consiste en la petición de cancelación de un dato que resulte innecesario o no pertinente para la finalidad con la que
fue recabado. El dato será bloqueado, es decir, será identificado y reservado con el fin de impedir su tratamiento
conforme a lo dispuesto en este Código Tipo.
2
En todo caso hay que adjuntar copia del documento acreditativo de la personalidad del solicitante: dni, pasaporte o
cualquier otro válido que lo identifique. Se eximirá de esta obligación cuando la solicitud se realice en soporte
electrónico y el mismo se certifique mediante firma electrónica válida
3
Hacer constar los datos sobre los cuales ha de proceder el responsable de fichero a la cancelación o bloqueo.
4
En su caso, añadir relación detallada de los documentos que se acompañan a la solicitud en los que fundamente la
rectificación de los datos señalados.
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_____________________________.
_____________________________.
En____________________________________, a_____ de_____________ de 20___
Firma_____________________________________
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10.3.6. EJERCICIO DEL DERECHO DE CANCELACIÓN POR MEDIO DE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO.
Nombre / razón social: ...................................................................................................
C.I.F. / D.N.I.: .................................
Dirección de la Oficina, Servicio o Dependencia ante el que se ejercita el derecho
de cancelación:
C/ ó Plaza....................................................................... nº........... C. Postal:..................
Localidad..................................... Provincia.................................
Comunidad Autónoma..............................

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
D. / Dª. .........................................................................................................., mayor de
edad, con domicilio en la C/ ó Plaza.................................................................................
nº........, Localidad..........................................., Provincia..........................................
C.P.: ..............., Comunidad Autónoma………………............................................. con
D.N.I. Nº........................., del que acompaña copia1, en nombre y representación de

DATOS DEL REPRESENTADO O PODERDANTE:
D. / Dª. .............................................................................................................................,
mayor
de
edad,
con
domicilio
en
la
C/
ó
Plaza
……………………………...................................................................................... nº........,
Localidad......................................................., Provincia.......................................... C.P.:
..............., Comunidad Autónoma………………............................................. con D.N.I.
Nº............................, del que también se acompaña copia, representación que se
acredita mediante2……………………………………………………………………………….
Por medio del presente escrito ejerce en la meritada representación el derecho de
cancelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en los
artículos 31 y 32 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
desarrolla la misma y en consecuencia,

SOLICITA,
Que se proceda a acordar la cancelación de los datos personales de mi representado
sobre los cuales se ejercita el derecho, que se realice en el plazo de diez días a contar
desde la recogida de esta solicitud, y que se me notifique de forma escrita el resultado
de la cancelación practicada.
Que en caso de que se acuerde dentro del plazo de diez días hábiles que no procede
acceder a practicar total o parcialmente las cancelaciones propuestas, se me
comunique motivadamente a fin de, en su caso, mi representado pueda solicitar la
tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, al amparo del artículo 18 de la
citada Ley Orgánica 15/1999.

1

En el presente supuesto hay que adjuntar copia del documento acreditativo de la personalidad del
representante o apoderado, además de la del solicitante. La consignación de las firmas electrónicas del
solicitante y representado en el documento exime de la obligación de adjuntar las copias de los
documentos.
2
Hay que describir y adjuntar copia del documento auténtico que acredite la representación legal o el
apoderamiento por el que se actúa. Por ejemplo: Libro de Familia en caso de menores de edad, sentencia
judicial por la que se otorga la tutela del representado, poder notarial por el que se otorga la
representación del solicitante.
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Que si los datos cancelados hubieran sido comunicados previamente se notifique al
cesionario la cancelación practicada con el fin de que también éste proceda a hacer
las correcciones oportunas para que se respete el deber de calidad de los datos a que
se refiere el artículo 4 de la mencionada Ley Orgánica 15/1999.

DATOS3 SOBRE LOS QUE SE SOLICITA LA CANCELACIÓN:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
A la presente solicitud se acompañan los siguientes documentos acreditativos4 de la
procedibilidad de la petición que formulo:
………………………………………..
………………………………………..
En............................, a......... de........................... de 20…

Firma_________________________

3

Hacer constar los datos sobre los cuales ha de proceder el responsable de fichero a la cancelación o
bloqueo.
4
En su caso, añadir relación detallada de los documentos que se acompañan a la solicitud en los que
fundamente la cancelación de los datos señalados.
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DERECHO DE OPOSICIÓN1
10.3.7. EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN POR EL INTERESADO

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO.
Nombre / razón social: ...................................................................................................
C.I.F. / D.N.I.: .................................
Dirección de la Oficina, Servicio o Dependencia ante el que se ejercita el derecho
de oposición:
C/ ó Plaza....................................................................... nº........... C. Postal:..................
Localidad..................................... Provincia.................................
Comunidad Autónoma..............................

DATOS DEL INTERESADO.
D. / Dª. .........................................................................................................., mayor de
edad, con domicilio en la C/ ó Plaza.................................................................................
nº........, Localidad..........................................., Provincia..........................................
C.P.: ..............., Comunidad Autónoma………………............................................. con
D.N.I. Nº........................., del que acompaña copia2, por medio del presente escrito
ejerce el derecho de oposición, de conformidad con lo previsto en los artículos 6.4,
17 y 30.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal y en los artículos 34 y 35 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, que la desarrolla y en consecuencia,

EXPONGO3,
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

SOLICITO,
Que sea atendido mi ejercicio del derecho de oposición en los términos anteriormente
expuestos.
Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes
documentos4:
………………………………………..
1

Se trata de la solicitud de oposición al tratamiento de los datos personales incluidos en un fichero. Este
derecho se ejerce ante el responsable del fichero (abogado o despacho adherido) que es quien dispone de
los datos.
2
En todo caso hay que adjuntar copia del documento acreditativo de la personalidad del solicitante: dni,
pasaporte o cualquier otro válido que lo identifique. Se eximirá de esta obligación cuando la solicitud se
realice en soporte electrónico y el mismo se certifique mediante firma electrónica válida
3
Describir la situación en la que se produce el tratamiento de sus datos personales y enumerar los
motivos por los que se opone al mismo
4
Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que se ha descrito.
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………………………………………..
………………………………………..
En............................, a......... de........................... de 20…

Firma_________________________
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10.3.8. EJERCICIO DEL DERECHO DE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

OPOSICIÓN

POR

R-3.8.1

MEDIO

DE

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO.
Nombre / razón social: ...................................................................................................
C.I.F. / D.N.I.: .................................
Dirección de la Oficina, Servicio o Dependencia ante el que se ejercita el derecho
de oposición:
C/ ó Plaza....................................................................... nº........... C. Postal:..................
Localidad..................................... Provincia.................................
Comunidad Autónoma..............................

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
D. / Dª. .........................................................................................................., mayor de
edad, con domicilio en la C/ ó Plaza.................................................................................
nº........, Localidad..........................................., Provincia..........................................
C.P.: ..............., Comunidad Autónoma………………............................................. con
D.N.I. Nº........................., del que acompaña copia1, en nombre y representación de

DATOS DEL REPRESENTADO O PODERDANTE:
D. / Dª. .............................................................................................................................,
mayor
de
edad,
con
domicilio
en
la
C/
ó
Plaza
……………………………...................................................................................... nº........,
Localidad......................................................., Provincia.......................................... C.P.:
..............., Comunidad Autónoma………………............................................. con D.N.I.
Nº............................, del que también se acompaña copia, representación que se
acredita mediante2……………………………………………………………………………….
Por medio del presente escrito ejerce en la meritada representación derecho de
oposición, de conformidad con lo previsto en los artículos 6.4, 17 y 30.4 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y
en los artículos 34 y 35 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que la
desarrolla y en consecuencia,

EXPONGO3,
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
1

En el presente supuesto hay que adjuntar copia del documento acreditativo de la personalidad del
representante o apoderado, además de la del solicitante. La consignación de las firmas electrónicas del
solicitante y representado en el documento exime de la obligación de adjuntar las copias de los
documentos.
2
Hay que describir y adjuntar copia del documento auténtico que acredite la representación legal o el
apoderamiento por el que se actúa. Por ejemplo: Libro de Familia en caso de menores de edad, sentencia
judicial por la que se otorga la tutela del representado, poder notarial por el que se otorga la
representación del solicitante.
3
Describir la situación en la que se produce el tratamiento de los datos personales del representado y
enumerar los motivos por los que se opone al mismo.
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……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

SOLICITO,
Que sea atendido el ejercicio del derecho de oposición de mi representado en los
términos anteriormente expuestos.
Para acreditar la situación descrita, acompaño una copia de los siguientes
documentos4:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
En............................, a......... de........................... de 20…

Firma_________________________

4

Enumerar los documentos que adjunta con esta solicitud para acreditar la situación que se ha descrito.
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10.3.9. OTORGAMIENTO DE
RESPONSABLE DEL FICHERO

REPRESENTACIÓN

PARA

ACTUAR

R-3.9.1
FRENTE

AL

DATOS DEL REPRESENTADO, PODERDANTE U OTORGANTE:
D. / Dª. .............................................................................................................................,
mayor
de
edad,
con
domicilio
en
la
C/
ó
Plaza
……………………………...................................................................................... nº........,
Localidad......................................................., Provincia.......................................... C.P.:
..............., Comunidad Autónoma………………............................................. con D.N.I.
Nº............................, OTORGA SU REPRESENTACIÓN a

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
D. / Dª. .........................................................................................................., mayor de
edad, con domicilio en la C/ ó Plaza.................................................................................
nº........, Localidad..........................................., Provincia..........................................
C.P.: ..............., Comunidad Autónoma………………............................................. con
D.N.I. Nº........................., para SOLICITAR Y, EN SU CASO, REPRESENTARLO en
cuantos escritos, solicitudes, trámites, intervenciones y gestiones sean posibles para el
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, denegación o cancelación de los
datos personales existentes en los ficheros del responsable

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO.
Nombre / razón social: ...................................................................................................
C.I.F. / D.N.I.: .................................
La presentada autorización se confiere tanto a la mencionada representación por vía
telemática como para intervenir personalmente en las solicitudes anteriores, sin que se
confiera para intervenir en otros actos distintos.
Asimismo los otorgantes autorizan a que sus datos personales sean tratados de
manera automatizada a los exclusivos efectos anteriores y, en su caso,
documentación aneja, por medios telemáticos.

ACEPTACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN:
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida y
responde de la autenticidad de la firma del otorgante. Sólo se acreditará
fehacientemente esta representación ante el responsable del fichero cuando éste lo
inste al representante.

LEGISLACIÓN APLICABLE:
Artículos 1.709 y siguientes del Código Civil.
En_________________, a _____________, ____ de ___________ de 20___.
EL OTORGANTE

EL REPRESENTANTE
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En _________, a _______ de ________________ de _________.
REUNIDOS
D./DÑA.

N.I.F.:

EN CONCEPTO DE:

DOMICILIO:

MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL

EN NOMBRE DE:

PROVINCIA

C.I.F.
, en adelante “RESPONSABLE DEL FICHERO”.
Y de otra parte,
D./DÑA.
EN CONCEPTO DE:
MUNICIPIO:

N.I.F.:

EN NOMBRE DE:

DOMICILIO:
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA:

C.I.F.:
, en adelante “ENCARGADO DEL TRATAMIENTO”.

Ambos comparecientes se reconocen recíprocamente la capacidad legal necesaria
para otorgar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL
TRATAMIENTO DE FICHEROS DE DATOS PERSONALES, de conformidad con el artículo 12
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y, a tal efecto,
EXPONEN
I.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO dispone de ficheros, que contienen
determinada información considerada como “datos de carácter personal”, a los que se debe de
realizar los siguientes tratamientos: ______________________________________________.
II.- Que el RESPONSABLE DEL FICHERO tiene inscritos los ficheros en el registro de
protección de datos correspondiente y dispone y aplica todas las medidas de seguridad
contempladas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y 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 (BOE de 19 de enero de 2008), y demás normativa en materia de
protección de datos de carácter personal.
III.- Que para la realización de los tratamientos especificados en expositivo primero se
han contratado los servicios del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, de acuerdo con las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Que el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO utilizará los datos facilitados
por el RESPONSABLE DEL FICHERO, única y exclusivamente para el tratamiento que le ha
sido encomendado y que ha quedado recogido en el expositivo primero del presente contrato.
No los aplicará o utilizará para fines distintos de los que figuren en el presente contrato.
SEGUNDA.- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no podrá comunicar o ceder los
datos a terceros, ni siquiera para su conservación, obligándose a la observancia de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
TERCERA.- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se obliga a aplicar el mismo nivel
de medidas de seguridad que deba tener el RESPONSABLE DEL FICHERO, en función del
contenido, según la normativa vigente en materia de protección de datos y de acuerdo con 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 (BOE de 19 de enero de 2008).
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CUARTA.- Si se produce alguna modificación en el contenido de los ficheros, que
altere el nivel de medidas de seguridad aplicable, el RESPONSABLE DEL FICHERO deberá
notificarla al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. La modificación en el registro de protección
de datos correspondiente será a cargo del RESPONSABLE DEL FICHERO.
QUINTA.- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a guardar la máxima
reserva y secreto respecto de los datos contenidos en los ficheros, tratándolos como
información confidencial. No podrá divulgarla ni publicitarla sin el consentimiento previo y por
escrito del RESPONSABLE DEL FICHERO. Igualmente velará por la integridad de la
información, implantando cuantas medidas de seguridad sean necesarias.
SEXTA.- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO informará a su personal y
colaboradores, tanto internos como externos, sobre las obligaciones establecidas en el
presente contrato relativas a la confidencialidad y al tratamiento de datos de carácter personal.
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO realizará cuantas advertencias y suscribirá cuantos
documentos sean necesarios con personal y colaboradores, con el fin de asegurar el
cumplimiento de tales obligaciones.
SÉPTIMA.- Una vez finalice el presente contrato, el ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO deberá devolver al RESPONSABLE DEL FICHERO los soportes donde se
contengan los datos de carácter personal y destruir cuanta información, referente a los
mencionados datos, quede duplicada en su sistema de información.
OCTAVA.- El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO no podrá realizar ningún tipo de
alteración en los datos de carácter personal almacenados en los ficheros sin el consentimiento
del RESPONSABLE DEL FICHERO, que deberá observar y cumplir todas las normas y
obligaciones recogidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO queda exonerado de
cualquier responsabilidad ante terceros, motivada por actuaciones incorrectas u omisiones
imputables al RESPONSABLE DEL FICHERO.
NOVENA.- Este contrato tendrá vigencia en tanto se mantenga la relación comercial
establecida entre el RESPONSABLE DEL FICHERO y el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
No obstante, las obligaciones de confidencialidad tendrán una duración indefinida,
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación
entre las partes.
DÉCIMA.- Las partes intervinientes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o
reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados
con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente mediante arbitraje de Derecho
por un árbitro en el marco de la Corte de Arbitraje de ______________________, a la que se
encomienda la administración del arbitraje y la designación del árbitro de acuerdo con su
Estatuto y Reglamento, haciendo constar las partes expresamente su compromiso firme y
definitivo de cumplir el laudo arbitral que se dicte.
Y en prueba de su conformidad con todo cuanto antecede, ambas partes firman el
presente documento, en el lugar y fecha ut supra.
RESPONSABLE DEL FICHERO:

ENCARGADO DEL TRATAMIENTO:

Firma del Responsable del Fichero

Firma del Encargado del Tratamiento
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Solicitante
Nº Inscripción:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Población:
Correo-e:

NIF/CIF:
Nº Colegiado:
Colegio:
Teléfono:
Fax:
C.P.:
Provincia:

El Consejo General de la Abogacía se obliga a cumplir con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter y 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
(BOE de 19 de enero de 2008).
El interesado consiente y autoriza expresamente el registro y tratamiento de sus datos de
carácter personal por el Consejo General de la Abogacía, como responsable del fichero, quien
garantiza que los mismos serán tratados en la forma prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La finalidad del fichero es
valorar y resolver sobre las solicitudes de adhesión al Código Tipo de la Abogacía, así como
mantener actualizado el Registro de Adheridos.
El interesado puede ejercer de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose mediante escrito al efecto al domicilio siguiente: Paseo de
Recoletos, nº 13. 28004 - Madrid.
El solicitante se somete al Código Tipo de la Abogacía, asume de forma expresa el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo y se compromete a la aplicación de
los procedimientos e instrucciones que establece.
SOLICITA: Su incorporación como adherido al Código Tipo de la Abogacía y su
inscripción en el Registro de Adheridos.
El solicitante
(fecha y firma)

Resolución de Aprobación de la Adhesión
Fecha

Sello del Colegio de Abogados

Firma Autorizada
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Autor de la sugerencia
Apellidos:
Nombre:
Dirección:
Correo electrónico:
Nº colegiado / Colegio:
Mejora sugerida

Evaluación de la sugerencia

No aplicable

Aplicación directa

A desarrollar

Plazo de aplicación / desarrollo:
Fecha de evaluación:
El Órgano de Control
(sello y firma)

Instrucciones: El interesado deberá cubrir obligatoriamente todos los campos correspondientes a sus datos. Expresará
de forma clara y concisa la mejora que proponga, utilizando exclusivamente la casilla denominada “Mejora sugerida”.
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