Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca
Secretaria

CARTA DE SERVICIOS
El Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Salamanca es una Corporación de Derecho Público
amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, que representa a la Abogacía en nuestra Provincia
y tiene como rasgo esencial, bajo los principios de libertad e independencia, el servicio a la
sociedad y a los ciudadanos.
Con más de 1000 colegiados, tiene como competencias la defensa de los derechos e intereses
profesionales de los Abogados, la contribución a la mejora de la Administración de Justicia en
la Provincia y la satisfacción del derecho de defensa de todos los ciudadanos, en especial el de
los más desfavorecidos o que se encuentran en situaciones de fragilidad o indefensión.
Como el resto de Colegios de Abogados de toda España, el ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
SALAMANCA, ha sido pionero en la puesta en marcha de la práctica totalidad de los servicios
sociales jurídicos que, con carácter gratuito, son ofrecidos a aquellos ciudadanos que por su
situación personal o económica se encuentran en situación de fragilidad o de desigualdad a la
hora de acceder a la Justicia: víctimas de violencia doméstica, personas sin recursos
económicos, personas mayores, inmigrantes, discapacitados, presos (internos en Centros
Penitenciarios).

SERVICIOS AL COLEGIADO:
Secretaria
•

Certificaciones,
información colegial, censo, guía profesional, situaciones colegiales,
habilitaciones, gestión de listados de especialidades jurídicas.
Bolsa de pasantía.

•

Punto de Información Catastral.
Seguros:
•
•

Información sobre seguros de responsabilidad civil, incapacidad temporal, absoluta (póliza
colectiva para los colegiados ejercientes), ofertas en seguros médicos.
Información sobre la Mutualidad General de la Abogacía Española.

Formación.
•

Cursos y jornadas de formación especializada organizados por la Fundación Torre del
Clavero y por el Colegio y en colaboración con entidades.

Utilización de las dependencias colegiales.
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•
•

Posibilidad de utilizar salas privadas para reuniones con clientes, proveedores,…
Acceso gratuita a Internet vía WIFI

Servicio de Orientación Jurídica.
•
•

Gestión del Turno de Oficio, nombramiento de letrado de oficio, listados, expedientes de
justicia Gratuita, justificaciones y pagos, elaboración y seguimiento de guardias.
Servicios de orientación y asistencia jurídica específicos.

Honorarios
•

Información sobre honorarios, tasaciones de costas, y arbitrajes.

Deontología profesional.
•
•
•

Información sobre el código de conducta de la abogacía.
Venias, publicidad, intrusismo, defensa profesional.
Actuaciones sobre la responsabilidad deontológica profesional.

Centro de Estudios y Biblioteca.
Información y referencia

•
•

Consulta de los fondos a través del catálogo.
Orientación en el uso de bases de datos y demás recursos electrónicos.

Servicio de búsqueda documental
Préstamo a domicilio
Préstamo interbibliotecario
Biblioteca digital
6 puestos disponibles en la Biblioteca para la consulta en Internet y en bases de datos de contenido
jurídico.
Adquisición de documentos
Servicio de novedades

Servicios de informática.
Asesoramiento técnico informático gratuito (certificados digitales, compra de equipamiento,
asesoramiento en cuanto a la LOPD, compra y funcionamiento de software, sistemas de copias
de seguridad,…)
Cuenta de correo electrónico gratuita
Alertas móviles para servicios específicos.
Gestión de la oficina virtual
Actividades Culturales y Deportivas.
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Servicio de fotocopias.
Convenios de presentación Telemática ( AEAT y OAGER).
Corte de Arbitraje en colaboración con la Cámara de Comercio de Salamanca.

Información puntual profesional a través de circulares y notificaciones.
Servicio de togas
Web Colegial
Zona restringida para el uso de servicios específicos y uso de la Base de datos de Tirant Lo
Blanch (consulta de jurisprudencia y legislación), acceso a herramientas Jurídicas para el
cálculo de minutas, indemnizaciones, tasas judiciales.
Ofertas para colegiados
•
•
•
•

Información sobre servicios ofrecidos por terceros con precios reducidos:
fotocopias, libros, papelería, seguros, guarderías, residencias tercera edad,
gimnasios, locales, adquisición de togas…etc.
Ofertas privadas entre colegiados.
Ofertas de trabajo, becas...etc.
Tablón de anuncios
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