ALTA
(VER INDICACIONES AL DORSO)

D/Dª_____________________________________Colegiado nº_________ desea cursar alta en:
PENAL

CIVIL

SOCIAL

General (incluye alta en Proc.Abrev, e Imputados y en sus
respectivas guardias)
Menores (incluye guardias) (1)
Asistencia Letrada al Detenido
Delitos Leves (incluye guardias)
Vigilancia Penitenciaria (*)(1)
Jurado(**)(1)
Especial (**)(2)
Casación (**)(2)
Audiencia Nacional (incluye guardias) (**)(1)
Constitucional(**)(3)
General
Familia
Menores (1)
Mercantil (1)

Hipotecario (1)
Especial (**)(2)
Casación (**)(2)
Constitucional (**)(3)

General
Zona Móstoles
Casación (**)(2)

Constitucional (**)(3)

PARTIDOS JUDICIALES TURNOS PENAL (INCLUIDO D.LEVES y
CIVIL:
1.Móstoles-Navalcarnero- Alcorcón-Fuenlabrada.
2.Getafe-Aranjuez-Leganés-Parla-Valdemoro.
3.Torrelaguna-Colmenar Viejo-Alcobendas.
4.San Lorenzo de El Escorial-Majadahonda-Pozuelo -Collado
Villalba.
-MARCAR SOLAMENTE UNA ZONA
Declaro bajo mi responsabilidad que dispongo de tiempo suficiente
para la prestación de este Servicio, y que no soy funcionario ni
personal laboral de ninguna administración pública.
He leído y acepto la cláusula de la LOPD, recogida al dorso del
presente impreso.

Madrid,

de

de

.

Fdo.:

D.N.I.
CONT
ADVO

General
Extranjería y Protección Internacional (incluye guardias) (*)(1)
Especial (**)(2)
Casación Cont-Advo (**)(2)
Casación Extranjería (**)(2)
Constitucional (**)(3)

(1) Curso adicional específico en la materia.
(2) Curso adicional especial y casación.
(3) Curso adicional en materia constitucional
(*) 5 años de alta en el ejercicio de la profesión.
(**) 10 años de alta en el ejercicio de la profesión.

Importante: El alta en los turnos Generales (Penal, Civil, Familia, Social y Violencia de Género, salvo manifestación expresa en contra, supondrá alta en Madrid Capital

Requisitos generales mínimos (obligatorios):
1º) Tener despacho abierto en el ámbito territorial del
Colegio, así como tener cumplidas todas las obligaciones
estatutarias.
2º) Acreditar más de tres años en el ejercicio efectivo de
la profesión.
3º) Estar en posesión del Diploma del Curso de Escuela
de Práctica Jurídica o de cursos equivalentes
homologados por el Colegio de Abogados, o haber
superado los cursos o pruebas de acceso a los Servicios
de Turno de Oficio y Asistencia Letrada al Detenido
establecidos por la Junta de Gobierno.
4º Tener disponibilidad de tiempo suficiente para
atender a los clientes con prontitud y acudir a los
señalamientos. No podrán pertenecer al Turno de Oficio
los funcionarios y personal laboral a jornada completa
de cualquiera de las administraciones públicas.

MUY IMPORTANTE:
Los pagos de Turno de Oficio se realizarán por transferencia
:
a la cuenta donde tiene domiciliado el pago de las cuotas
salvo indicación suya en contra, en cuyo caso indique los
datos.

TRANSFERENCIA A LA CUENTA:

ES
Fdo.:

Los Abogados mayores de 75 años, sólo podrán acceder
a los turnos de casación y amparo.

Para acceso a segunda materia, es obligatorio tener una
antigüedad en Turno de Oficio de al menos tres años, y
acreditar formación requerida en la misma.

" Los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados en los ficheros denominados "Gestión del Turno de Oficio" y "Gestión Servicio Justicia Gratuita",
titularidad del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y cuyas únicas finalidades son la gestión del turno de oficio y la gestión del servicio de justicia gratuita. Dichos ficheros están
inscritos en el Registro de Ficheros de Datos de Carácter Personal dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos. Los datos personales, que no serán utilizados para otra
finalidad, sólo podrán ser cedidos a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y al Colegio de Procuradores. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, y oposición ante el Departamento de Turno de Oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sito en C/ Serrano 11, 28001 Madrid."

