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C O L E G I O   D E    A B O G A D O S    D E    JAEN 
 



CENSO DE COLEGIADOS 
GESTIONAMOS TUS DATOS 
Gestión de los datos censales de todos los Colegiados, 
Ejercientes y No Ejercientes, con la actualización inmediata 
de las modificaciones y variaciones del censo mediante el 
SIGA. 

 
 
 
 

ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE LA 
CONDICIÓN DE COLEGIADOS 
TE INFORMAMOS 
Información sobre los requisitos y trámites de dichas 
situaciones. 

GUÍA JUDICIAL 

TE AYUDAMOS 
Gestión de los datos correspondiente al Colegio para la 
elaboración de la Guía Judicial, y adquisición y distribución 
de las guías editadas. 

 
 
 
 
 
 



REVISTA COLEGIAL 
BAJOESTRADOS 
Revista Colegial editada trimestralmente, con información 
relevante para los Colegiados. 

 
 

CERTIFICACIÓN DE FIRMA 
PROFESIONAL 
TE DAMOS HERRAMIENTAS 
Generación de los carnés electrónicos de firma digital, 
tanto en su conformación física como en su activación 
electrónica. 

 
Asimismo, la difusión de las modificaciones y forma 
de actualización de los mismos.



SERVICIOS DE   ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA 
ORGANIZAMOS Y 
GESTIONAMOS 
Conforme a lo previsto en la legislación básica estatal y en 
la legislación autonómica, tanto en lo referidos a la 
organización de las listas de guardias y turnos, como en lo 
relativo a la tramitación de los expedientes de asistencia 
jurídica gratuita. 

 
 

SOAJP 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
DE ASISTENCIA JURÍDICA 
PENITENCIARIA 
Servicio que semanalmente se realiza, 
desplazándose al Centro Penitenciario Letrados de 
este Icajaén inscritos a este turno especializado, la 
objeto de atender las consultas y/o peticiones por 
parte de los reclusos que lo solicitan. Este Colegio 
fue premiado el pasado septiembre de 2018 con la 
Medalla de Plata al Mérito Colegial Penitenciario, 
por su labor dentro del Servicio de Orientación 
Penitenciaria. 



CONTADOR PARTIDOR 
TE INFORMAMOS 
El Colegio elabora y mantiene actualizada la lista de C.P.. 
que se remite al juzgado Decano y al Juzgado de lo 
XXXXX. Para ello tramita y estudia las solicitudes de alta 
y la cumplimentación de los requisitos legales; y tramita la 
variación de datos o las bajas solicitadas 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 
TE INFORMAMOS 
El Colegio elabora y mantiene actualizada la lista de A.C. 
que se remite al juzgado Decano y al Juzgado de lo 
Mercantil. Para ello tramita y estudia las solicitudes de alta 
y la cumplimentación de los requisitos legales; y tramita la 
variación de datos o las bajas solicitadas. 

 
REGISTRO DE MEDIADORES 
TE DEFENDEMOS 
El Colegio es Institución de mediación a efectos de 
organizar listas de mediadores. Cuenta con un reglamento 
interno en materia de mediación y asimismo con unas 
listas de mediación que, atendiendo a los requisitos 
legales que el Colegio examina, se actualizan conforme se 
generan las altas y bajas correspondientes. Los servicios 
de mediación figuran detallados en la web colegial. 



 
REGISTRO DE SOCIEDADES 
PROFESIONALES 
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO 
El Colegio elabora y mantiene actualizado el Registro de 
S.P. en los términos previstos en la Ley de S.P. Las mismas 
quedan igualmente implementadas en el SIGA del Colegio, 
lo que permite el acceso a la información contemplada en 
dicha Ley por los entes legitimados al efecto. 

 
 

 

 

 



FORMACIÓN 
APRENDEMOS CONTIGO 
Organización de cursos y jornadas formativas, tanto los que 
tiene carácter legal obligatorio a fin de habilitar para el 
acceso al turno de oficio o a las listas concretas de 
Violencia de Género y Menores, como otros cursos y 
Jornadas que, atendiendo a la evolución normativa, se 
consideran de interés. 

 
Asimismo, el Colegio coopera con otros Colegios 
Profesionales y Asociaciones, en la celebración de cursos 
y jornadas formativas. 

 
 

DEONTOLOGÍA 
RESOLVEMOS TUS DUDAS 
Actuaciones de carácter deontológico y, en su caso 
disciplinario, conforme a las competencias legales atribuidas 
a los Colegios en esta materia. 



BIBLIOTECA 
Contamos con un amplio catálogo de textos legales 
para su consulta, así como un sistema de préstamo 
de libros a Colegiados totalmente gratuito. 

Asimismo, disponemos en la misma de equipos 
informáticos a disposición del colegiado. 

El colegio facilita no solo a través de su Biblioteca, 
sino mediante la web colegial acceso a VLEX de 
modo totalmente gratuito. 

 
 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
PROFESIONAL 
COBERTURA COLECTIVA 
El Colegio se constituye como tomador de la póliza colectiva 
de R.C. de sus Colegiados Ejercientes Residentes, que se 
ofrece a los mismos en defecto de póliza particular que estos 
deseen suscribir. 

  



SEGURO DE DEFUNCIÓN 
El Colegiado dispone de un seguro de defunción de 2000€. 

G.A.J. 

GRUPO DE ABOGADOS 
JÓVENES DE JAEN 
El Colegio dota a la Agrupación de Abogados Jóvenes de la 
Corporación para la realización por esta de sus actividades 
formativas y de relación con otras Agrupaciones, 
federaciones, Confederaciones de Abogados Jóvenes y 
con terceras personas o entidades, contando los agrupados 
del mismo en gran parte de los cursos y jornadas impartidos 
por el Colegio, con condiciones de inscripción preferente. 

 
 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
LAS MEJORES 
CONDICIONES PARA EL 
COLEGIADO 
Ofertas realizadas por entidades de diverso tipo 
(aseguradoras, entidades financieras, mantenimiento de 
protección de datos) que, en concurrencia con convenios 
por servicios al propio Colegio, se plantean ofertas a los 
Colegiados. 



ACTOS INSTITUCIONALES 
INTENTAMOS QUE TE SIENTAS 
COMO EN CASA 
Juntas generales; fiesta colegial; elecciones a cargos de la 
Junta de Gobierno; otros. 

 

CORTE DE ARBITRAJE 
La Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de 
Jaén ofrece la posibilidad de una vía alternativa a la 
judicial, para la solución de su conflicto. 

Las ventajas del arbitraje institucional de la Corte radican 
entre otras, en el menor coste económico del proceso para 
los afectados, la seguridad jurídica necesaria derivada de 
una reglamentación previa y de una supervisión del 
proceso, que le dotará sin duda de una mayor agilidad, 
avaladas por el prestigio de nuestra institución. 

 

OFICINA DE INTERMEDIACIÓN 
HIPOTECARIA 
Es un servicio gratuito de apoyo, asesoramiento e 
intermediación en materia de ejecuciones hipotecarias, 
dirigido a personas con dificultades para hacer frente al 
pago de los préstamos hipotecarios y que se encuentran 
en riesgo de perder su domicilio habitual. 

El objeto del servicio es el de intermediar y asesorar a las 
personas y familias que se encuentran en alguna de las 



situaciones indicadas, frente a las entidades bancarias con 
las que se han concertado un crédito, facilitando la 
información necesaria, sobre las formas y posibilidades de 
abordar las dificultades de pago de la hipoteca de su 
vivienda.  

Este servicio de mediación extrajudicial nace gracias al 
acuerdo de colaboración firmado entre el Ilustre Colegio 
de Abogados de Jaén y la Excma. Diputación de Jaén 

 
SERVICIO DE CONFORMIDADES 
CON FISCALIA 
Servicio ofrecido a los Colegiados Icajaen, al objeto de 
concertar reunión con el/la Fiscal correspondiente al 
objeto de acordar una posible conformidad. 

SERVICIO DE TOGAS 
El colegio realiza el servicio de préstamo de togas tanto en 
la Sede colegial de Jaén, sino también en las distintas 
delegaciones de Úbeda, Linares y Andújar. 

Asimismo, a través del convenio de colaboración firmado 
entre Icajaén y Lienza togas y complementos, el colegiado 
cuenta con la posibilidad de adquirir una toga a un precio 
reducido para el mismo. 

DELEGACIONES DEL COLEGIO 
El colegio dispone de delegaciones en los partidos 
judiciales de Andújar, Linares y Úbeda, con personal a su 
disposición para las distintas gestiones colegiales que el 
Colegiado precise. 

 



 
PUNTO DE INFORMACION 
CATASTRAL 
Los Puntos de Información Catastral son centros de 
prestación de servicios catastrales, autorizados por la 
Dirección General del Catastro y ubicados en entidades 
públicas. El Colegiado presta tanto a sus Colegiados, 
como al resto de usuarios la posibilidad de expedir 
certificación catastral de bienes registrados a su nombre, 
así como a nombre de su cliente (previa presentación de 
autorización firmada y copia del D.NI. de dicho cliente) 

 

CONVENIOS CON ENTIDADES DE 
INTERES SOCIAL 
El colegio, dentro del marco de apoyo a entidades de 
interés social, cuenta entre otros con convenio de 
colaboración y asesoramiento a usuarios Tarjeta 
Andalucía Junta 65, Aspramif, Integrar… 


