REQUISITOS PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE SITUACIÓN COLEGIAL
DE NO EJERCIENTE A EJERCIENTE
ESCRITO dirigido al Excmo. Sr. Decano, solicitando el cambio de situación colegial.
CERTIFICADO DEL CGAE CON EL NUEVO CAMBIO DE SITUACIÓN COLEGIAL, constando que no
ha sido objeto de sanción disciplinaria (duración 3 meses).
Solicitarlo al Consejo General de la Abogacía C/. Paseo de Recoletos Nº 13, 28004 Madrid, Teléfono
91-5323475 y Fax 91-5329600, previo ingreso al nº de cuenta 0182-2370-41-0011880017(BBVA) de
76,90.-Euros, IVA incluido.
En caso de Reincorporación al Colegio, por haber causado baja en el mismo, solicitar el Certificado al
teléfono 91-5232593 mediante giro postal de 8 Euros.

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA (si tiene nuevo número de cuenta),
autorizada por el/la interesado/a a los efectos de cargo de recibos en concepto de cuota colegial.
2 fotocopias del DNI.; 2 fotografías y firmar el impreso para la expedición del carné de colegiado y
el certificado digital (en las dependencias de esta Corporación).
POR CUENTA PROPIA: ALTA EN LA MUTUALIDAD (en las dependencias de esta Corporación,
Departamento de Mutualidad). o Alta en Autónomos ( en la Seguridad Social).
POR CUENTA AJENA: Acreditar Alta en la Seguridad Social.
ALTA Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.). Original y fotocopia
ALTA DECLARACIÓN CENSAL: Mod 036 (normal) o Mod 037 (simplificado). Original y fotocopia.
Certificado del organismo público para el que se trabaje como funcionario, de compatibilidad con el
ejercicio de la profesión.

MODELO DE INSTANCIA

AL EXCMO. SR DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LANZAROTE

Don/ña _______________________________________Licenciado/a en Derecho, con
D.N.I./N.I.F.
____________________
con
domicilio
particular
en____________
calle__________________, C.P.:_________, Teléfono __________________, y con despacho
profesional en ___________________calle, _________________________C.P.:_______ Teléfono
______________ Fax __________________ a-mail __________________________ a V.E.,
respetuosamente, tiene el honor de

EXPONER:

Que desea solicitar el cambio de situación de Colegiado no ejerciente a ABOGADO/A a cuyo
fin acompaña la documentación pertinente.

Que es su intención prestar el preceptivo Juramento o Promesa.
En su virtud,

SUPLICO: a V.E., que teniendo por presentado este escrito y la documentación que se
adjunta, se digne acceder a lo solicitado en el cuerpo del mismo y señalar la fecha en que el
Juramento o Promesa se llevará a cabo.

En Arrecife a _____________ de _______________ de 2.0_.

Fdo.:

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

NOMBRE Y APELLIDOS:

NÚM. DE COLEGIADO/A:

DNI:

CORREO ELECTRÓNICO:

SITUACIÓN COLEGIAL: EJERCIENTE

SOLICITO: (marcar lo que se solicite)


Obtener el carnet colegial junto al certificado digital.



Obtener lector.

FECHA

FIRMA

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR: 1 fotografía tamaño carnet y copia DNI

