
 

¿Qué es la AJAIB?  
La Agrupación de Jóvenes Abogados del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares es una asociación 
sin ánimo de lucro que tiene por finalidad primera contribuir al estudio y solución de los problemas que afectan 
directamente a los abogados jóvenes, tanto ejercientes como no ejercientes. 

¿Qué actividades realiza la AJAIB? 
Las actividades más relevantes que organiza la AJAIB son: 
- Organización de jornadas formativas gratuitas, orientadas específicamente a los jóvenes (talleres sobre 

aspectos relativos al inicio del ejercicio profesional y formaciones más complejas para contribuir al 
desarrollo profesional de los agrupados) 

- Celebración de actos sociales para fomentar el compañerismo (“afterwork”) 
- Promoción de actividades deportivas y/o culturales 
 
¿Qué ventajas tiene el ser miembro de la agrupación? 
Las ventajas más significativas que comporta la inscripción a la AJAIB son: 
- Posibilidad de inscribirte a los cursos formativos que organice la agrupación 
- Prioridad en la inscripción de aquellos cursos y actividades organizados por la asociación abiertos a gente 

ajena a la AJAIB 
- Descuentos en determinadas actividades organizadas por el ICAIB 
- Beneficiarte de los acuerdos comerciales (principalmente, descuentos) suscritos con determinadas 

editoriales y programas de gestión de despachos  
 
¿Qué requisitos debo cumplir para ser miembro de la AJAIB? 
Para poder ser miembro de la agrupación debes estar colegiado en el ICAIB, como ejerciente o como no 
ejerciente, y no superar la edad de 40 años. En caso de superar dicha edad, no exceder de 5 años de 
colegiación. 

¿Hay que pagar alguna cuota?, ¿cómo me puedo inscribir? 
La inscripción es GRATUITA. Si quieres formar parte de la AJAIB y cumples con los requisitos, rellena el 
siguiente formulario y entrégalo en el Colegio de Abogados, o bien envíalo por fax al 971 71 92 06, o remítelo 
por correo electrónico a la dirección jovesicaib@gmail.com 
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NOMBRE Y APELLIDOS _______________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO ________________________  TELÉFONO DE CONTACTO ___________________    

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO  ______________________________________________________ 

Firma:  ___________________________________ 

En ________________________, a ______ de ____________________ de 20 ____ 

CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda informado/a que 
sus datos personales pasarán a formar parte de un Fichero titularidad de “AGRUPACIÓN DE JÓVENES ABOGADOS DE 
LAS ISLAS BALEARES” debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, con la 
finalidad de prestar servicios de ayuda y asesoramiento a los asociados, gestión de los socios, aportaciones y donaciones, 
campañas y otras acciones, así como informarle de las actividades promovidas por la asociación. Los datos 
proporcionados no serán comunicados a terceros, salvo a los profesionales o colaboradores de “AGRUPACIÓN DE 
JÓVENES ABOGADOS DE LAS ISLAS BALEARES”; a las entidades colaboradoras, a la federación de asociaciones 
españolas y a la federación internacional; así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. De no facilitarse 
los datos solicitados en el presente formulario, no será posible su inscripción como socio de esta entidad. 
Se le informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer dirigiéndose a la 
Agrupación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares, Calle La Rambla, 10 - 07003 Palma de Mallorca (Islas Baleares) o 
al e-mail jovesicaib@gmail.com, medios de contacto a través de los cuales se le facilitará de forma totalmente gratuita por 
el personal de la asociación, impreso tipo a rellenar a tal fin, y al que asimismo deberá adjuntar Fotocopia del D.N.I. del 
titular de los datos, o documento acreditativo si actúa como representante del titular de los datos. 
En este sentido, y a los efectos de la constancia expresa de su consentimiento para que sus datos sean tratados por esta 
asociación para dar cumplimiento a las finalidades anteriormente indicadas, así como para remitirle cualquier tipo de 
información relativa con la asociación por cualquier medio de comunicación, incluida la vía electrónica, rogamos marque la 
siguiente casilla: 
          SÍ, CONSIENTO que se me remita a través del e-mail que he facilitado a la Asociación, el envío de     
          correos electrónicos con cualquier tipo de información relativa a la misma.  
Mediante la firma del presente documento, el/la interesado/a presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
con los fines arriba previstos, manifestando así mismo bajo su total y absoluta responsabilidad sobre la veracidad de los 
mismos.
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     FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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