
 

 

 

 
 

FICHA DE CONTACTOS DURANTE LA MOVILIDAD 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

DATOS DE CONTACTO DEL ESTUDIANTE DURANTE EL PERIODE DE ESTANCIA 

Tipos de alojamiento: 

☐ Residencia Universitaria  

☐  Residencia Privada   

☐  Piso compartido 

☐  Apartamento 

☐  Otros Dirección durante la estancia: 

Teléfono de contacto: Precio: €/mes 

¿Cómo has encontrado este alojamiento? ☐Despacho ☐CICAC ☐Web ☐Contacto 
 

☐ Facebook ☐Anuncio ☐Otros 
 

Páginas webs de utilidad para encontrar alojamiento: 
 

INFORMACIÓN ESTANCIA 

Matriculado/da en academia de idiomas ☐SI ☐NO 

Nombre de la academia: 

Como te mueves por la ciudad: ☐autobús ☐tren ☐ bicicleta 

☐moto  ☐caminando  

Escribe dos líneas que resuman tu experiencia: 

 

 



 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN DE DESTINO 

Coordinador de la institución de destino: 

Nombre y Apellidos: 

Cargo: 

Correo electrónico: 

Nombre de la empresa: 
 
 

Este documento deberá enviarse obligatoriamente como máximo 15 días después de 

la llegada a la institución de destino por correo electrónico a formació@cicac.cat 
 

mailto:formació@cicac.cat


 

 

 

 

Información básica sobre Protección de 

Datos 

Responsable CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA 

CIF: Q-5856176-B 

Contacto DPO: dpo@cicac.cat 

Finalidad Proporcionar a los estudiantes del máster de acceso y a los 

jóvenes abogados y abogadas la formación práctica en el ámbito 

internacional. Contribuir en la formación continuada de los 

colegios 

Legitimación Conforme al Reglamento 2016/679 General de Protección de 

Datos y LO 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) 

Destinatarios Despachos donde los estudiantes harán las prácticas y a la 

Comisión Europea a través de la plataforma Mobility Tool 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, 

como se explica en la información adicional de la política de 

protección de datos 

Información 

adicional 

Para más información sobre la política de protección de datos 

puede consular más abajo. 

 



 

 

 

Solicitud de autorización para las personas no colegiadas: 

Sí /       No: autorizo el tratamiento de mis datos personales para recibir 

información por vía postal y electrónica sobre los Servicios y actividades del CICAC 

que no estén directamente relacionados con la prestación del servicio formativo 

solicitado. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

Conforme al Reglamento 2016/679 General de Protección de Datos y LO 3/2018, de 5 de 

diciembre (LOPDGDD) informamos al solicitante que trataremos los datos personales facilitados 

en los términos que se exponen a continuación: 

Responsable: Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña, con sede en Roger de 

Llúria 113, 3ª de 08037 Barcelona, así como las Universidades que participan y que ostentan la 

condición de corresponsable en este programa de ERASMUS+, que son las siguientes: 

-Universidad de Girona, con sede en Plaça Sant Domènec, 3 de 17004 Girona 

-Universidad Rovira i Virgili, con sede en carrer de escorxador de 43003 Tarragona 

-Universidad de Lleida, con sede en Plaça Víctor Siurana, 1 de 25003 de Lleida 

-Universidad Autónoma de Barcelona, con sede en Campus de la UAB BELLATERRA, de 08193 

Cerdanyola  

 

 

 

 



 

 

 

 

Delegado de Protección de datos:   

1.- Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña: dpo@cicac.cat 

2.- Universidad de Gerona:  

- Delegado de protección de datos: dpd@udg.edu 

- Protección de datos: proteccio.dades@udg.edu 

3.- Universidad Rovira i Virgili: dpd@urv.cat 

4.- Universidad Autónoma de Barcelona: dpd@uab.cat 

5.- Universidad de Lérida: dpd@url.cat 

 

Finalidad:  

Gestionar su petición y la estancia en un Despacho de abogados de acuerdo al programa 

Erasmus+ como alumno del master de acceso a la abogacía.  

Legitimación: 

Los datos son necesarios para la ejecución del convenio que da lugar a este programa de 

estancias en Despacho adheridos. 

Conservación:  

Los datos se conservarán durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

mencionada, respetando en todo caso el que determine la normativa de archivo aplicable.   

Destinatarios:  

Los corresponsables comunicaran a los despachos adheridos a este programa los datos de los 

alumnos que soliciten realizar las prácticas en ese despacho. 

Transferencia Internacional de Datos:  

Existirá una transferencia internacional si el solicitante escoge desplazarse al territorio de 



 

 

 

Turquía, siendo válida esta transferencia en cuanto la transferencia es necesaria para la 

ejecución del programa, en interés del interesado, entre el responsable del tratamiento y otra 

persona jurídica, de acuerdo al artículo 49.1.b del RGPD. 

 

Derechos:  

Las personas solicitantes pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, 

supresión, oposición o portabilidad, dirigiéndose por escrito al a las direcciones de las sedes 

indicadas en la identificación de los responsables o al Delegado de Protección de Datos 

indicado. Es necesario adjuntar una fotocopia del DNI o firmar el correo electrónico con una 

firma electrónica reconocida.   

Reclamación:  

Puede presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos 

(apdcat.gencat.cat), en caso de ser relativo al tratamiento realizado por el Consell o a la 

Autoridad de control competente del tratamiento realizado por cada universidad de acuerdo a 

la información legal existente en la web de cada una de ellas.  

 

 


