
RELACION DE DOCUMENTOS: 

1. Impreso de solicitud de alta. 

2. Declaración jurada sobre incompatibilidades. 

3. Autorización para el tratamiento de datos personales por parte del Consejo 
General de Procuradores y el Ilustre Colegio de Procuradores de Ceuta. 
Necesaria si desea que sus datos aparezcan en el directorio de la web del 
Consejo y del Colegio. 

Ilustre Colegio de Procuradores 
de Ceuta



SOLICITUD DE ALTA DE PROCURADOR EJERCIENTE 

IDENTIFICACION: DATOS PERSONALES: 

APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

NOMBRE: _______________________________________  N.I.F.: 

_________________ 

DOMICILIO: _____________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ________________________    PROVINCIA: ______________________ 

TELEFONO: ___________________  FAX: ____________________  C.P.:  __________  

DESPACHO: _____________________________________________________________ 

LOCALIDAD: ________________________    PROVINCIA: ______________________ 

TELEFONO: ___________________  FAX: ____________________  C.P.:  __________  

FECHA DE NACIMIENTO:   _________  de  ________________________  de _______  

LOCALIDAD: ________________________   PROVINCIA: _______________________ 

ESTADO CIVIL:    ��� �   Soltero/a      ��� �    Casado/a      ��� �     Otros ...  
____________________ 

DATOS DEL CONYUGE (Si procede): 

APELLIDOS: _____________________________________________________________  

NOMBRE: ______________________________________    N.I.F.: _________________ 

BENEFICIARIOS: 

PRIMERO: ______________________________________   N.I.F.: _________________  

SEGUNDO: _____________________________________    N.I.F.:__________________  

DATOS BANCARIOS: 

BANCO O CAJA: _________________________________________________________  

SUCURSAL: _________________________  LOCALIDAD: _______________________  

                                                                     | Entidad | | Oficina  | |D.C.||    Número de cuenta        | 

NUMERO DE CUENTA:                           |_|_|_|_|  |_|_|_|_| |_|_|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

�� �  
�� �  �� 

En _________________ a, ______ de ________________ de ______ 

firma: 

Ilustre Colegio de Procuradores 
de Ceuta



DECLARACION JURADA SOBRE INCOMPATIBILIDADES 

DON/A _________________________________________, juro 
por mi honor, no hallarme incurso/a en ninguna de las causas de 
incompatibilidad previstas en los Estatutos Generales de Procurador, ni 
con las contempladas en los Estatutos del Ilustre Colegio de Procuradores 
de Ceuta, tal como a continuación se relacionan: 

• El ejercicio de la función judicial o fiscal, cualquiera que sea su 
denominación y grado, con el desempeño del Secretariado de los 
Juzgados y Tribunales y con todo empleo y función auxiliar o 
subalterna en órgano jurisdiccional.  

• El ejercicio de la Abogacía, salvo en los casos de habilitación previstos 
en este Estatuto.  

• El ejercicio de la profesión de Agente de Negocios, Gestor 
Administrativo, Graduado Social, y cualesquiera otras cuya propia 
normativa reguladora así lo especifique.  

• Con el desempeño de cargos, funciones o empleos públicos en los 
órganos institucionales del Estado, de la Administración de Justicia y de las 
Administraciones públicas y los Organismos públicos dependientes de 
ellas. 

• Cualquier empleo remunerado en los Colegios de Procuradores y 
Abogados. 

Y para que así le conste al Ilustre Colegio de Procuradores de 
Ceuta, firmo la presente declaración jurada en 
__________________, a _____ de ___________________ de ____. 

firma: 

Ilustre Colegio de Procuradores 
de Ceuta



CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES 

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE CEUTA 

Autorización para el tratamiento de datos personales. 

APELLIDO 1º: ________________________________________________________________________________ 

APELLIDO 2º: ________________________________________________________________________________ 

NOMBRE: ___________________________________________________________________________________ 

PARTIDO JUDICIAL DE EJERCICIO: _____________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________________________________________ 

POBLACIÓN: ________________________________________________  COD. POSTAL: _______________  

APDO. DE CORREOS: _________________________________________________________________________ 

TELEFONO 1: __________________________________TELEFONO 2: _________________________________ 

TELEFONO 3: ___________________________________ TLF. MOVIL: _________________________________ 

FAX: ______________________ E-MAIL: _________________________________________________________ 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 115/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, ponemos en su conocimiento: 

a) Que los datos que nos facilite, serán incorporados a un fichero automatizado 

b) Que la finalidad de recoger sus datos es para gestionar adecuadamente la relación 
profesional que le vincula al Consejo General de Procuradores de los Tribunales y a su
Colegio. 

c) Que los datos que se solicitan son los que se consideran adecuados para la finalidad 
que en el párrafo anterior se indica. 

d) Que Ud., en calidad de titular de los datos, puede ejercitar gratuitamente los derechos 
de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales, en los 
términos previstos en la Ley 15/1999, y demás normas que la desarrollan. 

e) Que el responsable del fichero es el Consejo General de Procuradores de los 
Tribunales, el respectivo Consejo Autonómico y el Colegio al que pertenezca el titular 
de los datos. 

____________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACION: D. _________________________________________, Procurador de los 
Tribunales, autorizo expresamente a que mis datos consignados anteriormente, sean tratados 
informáticamente por el Consejo General de Procuradores de los Tribunales, por los Colegios 
Profesionales que lo integran y por los Consejos Autonómicos, pudiendo incorporarse los 
mismos a cuantos sistemas informáticos sea titular dicho Consejo, especialmente en su 
Intranet, en la Guía Profesional de dicho Consejo, y la de los correspondientes Colegios y 
Consejos Autonómicos. 

Firma y fecha 


