TE DAMOS SERVICIO EN LAS
15 DELEGACIONES COLEGIALES
EI ICAV dispone de delegaciones, con personal propio en
los diferentes partidos judiciales. El letrado/a además
de solicitar la toga, podrá hacer uso de las instalaciones
disponibles para el desarrollo de su ejercicio profesional.
En cada uno de los partidos judiciales, existe un delegado
del lCAV nombrado por la Junta de Gobierno.

VEN AL ICAV
Y COLÉGIATE

> Biblioteca jurídica básica
> Despacho
> Entrega de guardias
> Conexión Wi-fi
> Certificación de
comunicaciones
> Reparto de publicaciones

> Salas de togas
> Servicios administrativos
> Ordenadores para escritos
> Turno de Oficio
> Venta de papel profesional
> Servicio de Reprografía

CONTÁCTANOS Y
RESOLVEREMOS TODAS
TUS DUDAS.
Plaza de Tetuán, 16, 46003 València.
Tel: 96 394 18 80
Horario: 8:00 - 20:00h
De lunes a viernes

icav.es

COLÉGIATE
*Con posibilidad de financiación.

Cuota ejercicio 2019
Cuota Colegial lCAV
para los no ejercientes 364.38€
Cuota Colegial lCAV
como ejercientes 705.50€

icav.es

SERVICIOS QUE SE PRESTAN
EN LAS DELEGACIONES:

El mayor respaldo
profesional, descubre todos
los beneficios de estar
colegiado/a con nosotros.

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, es una
institución profesional con más de 260 años de
historia, cuyo principal objetivo es ofrecer todos
los servicios que la profesión requiere, así como la
defensa del ejercicio de la abogacía.

CONSULTA Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS
En el ICAV, sus integrantes pueden solicitar asesoramiento en
materia de protección de datos, con el fin de cumplir con las
obligaciones legales que esta normativa exige en sus despachos.

DESARROLLO PROFESIONAL Y EMPLEO

DESCUBRE TODOS
LOS SERVICIOS QUE
TENEMOS PARA TI
ASESORAMIENTO A LAS PERSONAS COLEGIADAS
Información sobre dudas en la profesión e información respecto al ICAV.

BBDD
Disponibilidad de bases de datos que están en abierto a través de
la web, en nuestra sala habilitada de la biblioteca y también en
nuestras delegaciones.

NUBE DE LECTURA
Biblioteca virtual, que cuenta con los mismos servicios que la física.

Consulta las ofertas y envía tu solicitud de empleo a través de la
web.

FIRMA DIGITAL
El ICAV gestiona a través de sus operadores acreditados la
activación de certificados de firma digital expedida por la
Autoridad Certificadora de la Abogacía (ACA) a todas las personas
colegiadas. Este tipo de certificado de firma digital, identifica
fehacientemente como miembro del ICAV a quien remite correo
electrónico firmado, así como acredita la pertenencia de la
condición de Abogado y Abogada en su caso ante las plataformas
LexNetAbogacia y LexNetMinisterio.

FORMACIÓN CONTINUA

CMICAV
Centro que organiza y coordina los servicios de mediación que
ofrece el Colegio.

CENTRO DE DEFENSA DE LA DEFENSA
Tiene como objetivo proteger el derecho de defensa de la
ciudadanía frente a malas prácticas, inercias y costumbres de los
poderes públicos.

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL (PIC)
Información de certificados catastrales y cartográficos.

RSC
Fundación ICAV, Donación el 1%, Ayudas ICAV, acciones
Solidarias, acciones tradicionales solidarias del ICAV.

FUNDACIÓN ICAV

MARCA ICAV COLEGIADO / COLEGIADA

El servicio de Certificación de las Comunicaciones es un servicio
exclusivo, cercano y económico para todos los colegiados/as
que certifica el contenido de las comunicaciones profesionales
(burofax, certificación de correos electrónicos).

En el ICAV también se pueden adquirir una serie de productos
corporativos exclusivos. Algunos de ellos son de uso profesional y
otros, son complementos como insignias, alfileres, carteras, etc.

El ICAV te facilita una cuenta de correo@icav.es. Así como acceso a
la intranet desde la web con una clave de usuario y contraseña.

COMISIÓN (HONORARIOS/DEONTOLOGÍA)

CERTIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

PRODUCTOS DE IMAGEN CORPORATIVA

SERVICIOS TELEMÁTICOS

Servicio de préstamos de libros, servicio de documentación,
además de las BBDD y el servicio de nube de lectura.

Comisiones para velar por el correcto desarrollo del ejercicio de la
profesión.

Los colegiados/as del lCAV pueden disfrutar de las ofertas
y ventajas de las colaboraciones que tiene el Colegio con
diferentes entidades.
Más de mil miembros ya disfrutan de los descuentos exclusivos
de ICAV CLUB.
A través de esta plataforma los miembros del Colegio se pueden
beneficiar de descuentos en sus compras o acumularlos en una
“hucha”, cuyo importe puede ser traspasado a su cuenta personal.

Másters, cursos, conferencias, etc. Formación presencial y online.

La Fundación tiene como fin prestar ayuda a los miembros
del Colegio, en aquellas situaciones personales y/o familiares
que supongan o puedan suponer riesgo de exclusión social o
discriminación.

BIBLlOTECA

OFERTAS ESPECIALES

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia crea una marca hecha
por y para sus Colegiados/as. Un distintivo que representa los
valores fundamentales de cada uno de nuestros abogados/as:
confianza, protección y justicia.
Una señal que es sinónimo de profesionalidad, pues ser un ICAV
Colegiado/Colegiada significa trabajar bajo unos estándares
de calidad establecidos y recibir una formación continua. Una
preparación y experiencia que además de diferenciarnos de otras
alternativas aportan una mayor confianza a la ciudadanía cuando
busca la mejor garantía para su defensa.

OACC
Oficina que auna las peticiones de defensa, quejas, reclamaciones
o sugerencias de los colegiados/as del lCAV y de la ciudadanía.
Cualquier trámite, consulta o sugerencia debe realizarse a través
de esta oficina.

RESERVA DE SALAS Y DESPACHOS
Disponibilidad de salas y despachos para asuntos profesionales.

SEGURO DE RESPONSABILlDAD CIVIL
Adscripción a la póliza colectiva del seguro de responsabilidad
civil profesional.

TAV
El Tribunal Arbitral de Valencia, es una Fundación del lCAV
que tiene como objetivo fomentar la cultura del arbitraje para
la solución de conflictos. Es una solución aIternativa a la vía
judicial, rápida y eficaz.

TURNO DE OFICIO
Coordina los servicios de Turno de Oficio y Asistencia gratuita.

