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SOLICITUD DE AYUDAS A ASOCIACIONES DE ABOGADOS/AS  
 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

 Nombre de la asociación: 

 Domicilio:  

 Representante legal:   

 Persona de contacto (Nombre y apellidos ,  correo electrónico y móvil) 

 Nº de socios totales (desglose de colegiados ICAM):             

 Cuenta bancaria: 

 Importe Total del programa/proyecto:  

 Importe que asume la asociación (Importe y %):     

 Importe que subvenciona el ICAM (Importe y %):                        

 Breve descripción del programa/proyecto 

 

 

DOCUMENTACION REQUERIDA                                   Marcar con una X la documentación entregada 

Copia Estatutos y CIF  

Identificación y cargo de los miembros de los órganos de gobierno    

Certificación acreditativa de las facultades  

Nº efectivo de socios y certificación del representante legal de los socios legales 

(cuántos colegiados) 
 

Certificación del representante legal de subvenciones de otras instituciones  (indicar 

si es para la misma actividad) 
 

Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social 
 

 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) relación a los datos de carácter personal que va a proporcionar se informa al 
interesado/a de lo siguiente: 
Responsable: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
Finalidad: Gestión de ayudas y subvenciones 
Legitimación: RGPD: 6.1.f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un 
tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección 
de datos personales; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (art.19). 
Cesiones o comunicaciones: Respecto de datos personales de los representantes de las personas jurídicas no se prevén 
Procedencia: El/la propio interesado/a 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste. Se pueden 
ejercer mediante correo electrónico dirigido a: derechosdatos@icam.es 
(+Info): http://web.icam.es/bucket/RGPD/ayudasysubvenciones.pdf 

 
Nombre y apellidos:                                                                                   Fecha y Firma 
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