Plaza de San Agustín 3
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono 928310200
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE
LAS PALMAS

TURNO DE OFICIO, ASISTENCIA AL DETENIDO Y SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

Estimados/as compañeros/as.:
Recordamos a todos los colegiados/as que no hayan enviado su alta de incorporación
en el Turno de Oficio y que cumplan con los requisitos expuestos en el Reglamento,
deberán presentar los siguientes documentos:
I. Nuevo Formulario de solicitud del Turno de Oficio y Asistencia al Detenido y
Declaración Jurada: se debe de presentar con todos los campos rellenos y firmado con
certificado digital (ACA, DNIe, FMNT).
Indicamos el enlace de acceso para descargar el formulario y envío:
https://www.icalpa.es/colegiados/tramites/tramites-turno-de-oficio
Así mismo recordamos a los colegiados/as que aún no se hayan dado de alta en la web,
que el enlace es el siguiente:
https://www.icalpa.es/colegiados/alta-web
En el formulario de inscripción, se deberá marcar X en el recuadro de ALTA y
seleccionar un solo partido judicial. Como novedad se podrá marcar X si desea
incorporarse en la lista de Suplentes de la especialidad seleccionada.
II. Informe de situación laboral: dicho informe lo pueden descargar en la Sede
Electrónica de la Seguridad Social en el siguiente link:
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/


Solicitar el certificado de “Alta laboral a fecha concreta” en el cual aparecerá
“no se encuentra dado de alta”, este estaría correcto y se enviaría
conjuntamente con los formularios de alta y declaración jurada.



Si se encontrase de alta laboral se debe enviar “informe de situación actual
del trabajador”, que se encuentra en el mismo apartado de ”informes y
certificados”, y se enviaría conjuntamente con los formularios de alta y
declaración jurada.



Si en el certificado “informe de situación actual del trabajador” constase una
actividad distinta a la jurídica debe aportar certificado, contrato de la empresa a
la que pertenece haciendo constar la disponibilidad y que no presenta
incompatibilidad.
* Se recuerda que se debe firmar después de unirse.
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III. Los citados documentos nos los pueden enviar por la secretaría virtual de la página
web en el apartado Trámites del Turno – Solicitud de alta del turno, o al correo de
registro general registro@icalpa.com
https://www.icalpa.es/colegiados/tramites/tramites-turno-de-oficio
IV. La fecha límite para la presentación de la documentación es el 7 de mayo de 2020.
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