
  

 

Colegio de Abogados de Lima  

 

CLAUSULAS  INFORMATIVAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
El Colegio de Abogados de Lima (CAL), de conformidad a lo previsto en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales", su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, sus normas modificatorias, complementarias  y demás normas pertinentes, informa a usted que: 

1. Sus datos personales se encuentran almacenados por tiempo indefinido en el Banco de Datos Personales, denominado “GREMIO ABOGADOS”, además 

de las otras Bases de Datos Complementarias de acuerdo a las prestaciones de servicios que usted como Agremiado requiera en su oportunidad 

2. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y demás reconocidos en la Ley N° 29733, dirigiendo sus solicitudes ante 

LA OFICINA DE REGISTROS DEL CAL, sito en Av. Santa Cruz N° 255 Miraflores, o a la siguiente dirección de Correo Electrónico: 

mdoor@calperu.org.pe 

3. El tratamiento de sus datos personales se efectuará solo para fines institucionales. 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA ORDEN 
Cód. N° 003-2019-F-CAL-VC 

Conforme al T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General – Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, declaro que los datos consignados son reales y actuales, teniendo por tanto el carácter de 

declaración jurada. 

Asimismo la información consignada, tendrá por finalidad ser utilizada por el CAL para la incorporación de nuevos 

agremiados a la Orden. 

 

SEÑORA DECANA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

Yo,……………………………………………………………………………………………………………………….……

Identificado(a) con DNI / CIP / CE N°…………….. domiciliado (a) en:………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... a usted respetuosamente digo: 

Que, habiendo obtenido el Título Profesional de ABOGADO de la Universidad:  

…………………………………………………………………………………………………........................................ 

Y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1367, Art. 4 y en el Estatuto del Colegio de Abogados de Lima, 

solicito se sirva admitir mi incorporación a la Orden. Para tal efecto acompaño los siguientes documentos:  

1. TÍTULO ORIGINAL DE ABOGADO con inscripción en la Corte Superior de Lima. 

2. Ficha de Inscripción 

3. Copia del Título de Abogado por ambos lados – incl.: inscripción de la Corte Superior de Lima.  

4. Constancia de Inscripción y Constancia de Verificación de Firma del título de abogado en SUNE DU 

5. Una fotografía formal fondo blanco t/pasaporte y grabada en CD en formato JPG 

6. Certificado Judicial de Antecedentes Penales (original)  

7. Copia de documento de identidad (DNI, CE, CIP) 

8. Formulario Informativo y de Consentimiento 

9.   Pago por concepto de Incorporación – BVE y/o Factura N°……...……….. S/ ..…………….. 

 

 

Los abogados colegiados en otros colegios de abogados del Perú deberán presentar Papeleta de Habilitación 

original y vigente. 

Por tanto: 

A Usted Señora Decana, pido se sirva acceder a lo solicitado por ser de justicia. 

Lima, …. .de………………….20 

 

 

 

   

    

  

 

 

 

 

…………………………………….. 

Firma 

 


