
 
Adjuntar siempre fotocopia D.N.I. / N.I.E.  

del solicitante y del cónyuge o pareja de hecho 
 

 

 

SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

(Ley 1/1996, de 10 de enero) 
 

Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los requisitos legales para el reconocimiento del derecho de justicia gratuita, DECLARO que los datos que relaciono a 

continuación son ciertos, completos y sin omisión alguna, pretendiendo litigar tan sólo por derechos propios 

I. DATOS DEL SOLICITANTE O PERSONA POR LA QUE SE SOLICITA LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

TIPO DE PERSONA TIPO DE DOCUMENTO 

  Física    N.I.F./N.I.E. 

  Jurídica    C.I.F. 

NÚMERO DE DOCUMENTO 

APELLIDOS y NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD 

DOMICILIO MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

PROFESIÓN CORREO ELECTRÓNICO: 

 

TELÉFONO MÓVIL:  

TELÉFONO FIJO: 

FECHA DE NACIMIENTO 

NACIONALIDAD RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL 

  Gananciales  Separación bienes  Otro: 

 ESTADO CIVIL ACTUAL 

Soltero/a Separado/a Unión de Hecho 

 Casado/a  Divorciado/a  Viudo/a 

 
REPRESENTANTE (a rellenar necesariamente en el caso de solicitantes personas jurídicas, incapaces y menores. En este último caso se habrá de identificar a 

ambos progenitores) 

APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F./N.I.E. 

 

 

 

 TFNO MÓVIL: 

Parentesco/cargo/otro 

 

 

  

 TFNO FIJO: 

 

CÓNYUGE/PAREJA DE HECHO (a rellenar necesariamente si existe) 

APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F./N.I.E. PROFESIÓN 

 TFNO MÓVIL: 

 

TFNO FIJO: 

 
HIJOS Y OTROS FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE PARENTESCO EDAD (Hijos) 

 

 

 

 

 

 

 

       LETRADO/A QUE LLEVA LA DEFENSA EN ACTUACIONES ANTERIORES RELACIONADAS (sean o no de violencia de género): 

 

 

Dirección: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CIUDAD REAL - Plaza del Trillo nº 1 - 13004 – CIUDAD REAL. Teléfono: 926 22 0721 

www.icacr.es    icacr@icacr.es 
 

     



II. DATOS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y/O PRETENSIÓN 
EL DECLARANTE ES:  Demandante/acusación   Detenido 

 

 Demandado/denunciado  Otro 

TIPO DE PROCEDIMIENTO 

 CIVIL                        VIOLENCIA GÉNERO             

 PENAL                     MENORES 

 LABORAL                OTROS: EXPLICAR 

 CONT-ADMVO      

OBJETO Y PRETENSIÓN (Descripción del objeto del procedimiento judicial y/o de la pretensión que se desea ejercitar) 

Nº. PROCEDIMIENTO ÓRGANO JUDICIAL        Iniciado                      SITUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

       Sentenciado  

  En ejecución de sentencia 

 Sin iniciar 

PARTES CONTRARIAS (Apellidos y nombre / Denominación / Dirección) 

 
 

 
 

    IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARO bajo mi total y expresa responsabilidad que son ciertos y completos todos los datos que figuran en esta solicitud, así como en la documentación que se acompaña, y que 

pretendo litigar solo por derechos propios. También declaro saber con precisión y aceptar que: 

1. Esta solicitud no suspende por sí misma el curso del proceso y que, por tanto, deberé solicitar personalmente al órgano judicial la suspensión del transcurso de cualquier 

plazo que pudiera provocarme indefensión o preclusión del trámite. 

2. En el caso de que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita deniegue la solicitud que formulo, me corresponderá abonar los honorarios y derechos económicos que se 

deriven de la intervención de los profesionales designados previamente a la resolución de mi pretensión. 

3. La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos relevantes, supondrá la revocación del reconocimiento del derecho; en tal caso, vendré obligado a pagar las prestaciones 

que haya obtenido, además de quedar sujeto a las responsabilidades que se me puedan exigir. 

4. Si en la sentencia que ponga fin al proceso soy condenado en costas, tras ser reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedo obligado a abonar las causadas en mi 

defensa y en la de la parte contraria si en el periodo de tres años siguientes al fin del proceso viniere a mejor fortuna. Si la sentencia no contuviese expreso pronunciamiento en 

costas y venciese en el pleito tras haberme sido reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deberé abonar las costas causadas en mi defensa, siempre que no excedan 

de la tercera parte de lo que en él hubiera obtenido y, de superarse, se reducirán a ese importe atendiéndose a prorrata sus diversas partidas. 

5. Todas las notificaciones, requerimientos y resoluciones relativos a esta solicitud se realizarán en el domicilio facilitado en este impreso, surtiendo plenos efectos jurídicos, debiendo 

informar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de cualquier cambio de domicilio que se produzca en el futuro. De existir plataformas telemáticas implantadas, las notificaciones 

se practicarán preferentemente por medios electrónicos y en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esa vía. 

6. Firmando el presente documento, AUTORIZO EXPRESAMENTE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES que en él se recogen, confirmando haber leído el recuadro 

"V.Información sobre Protección de Datos Personales". 

7. En caso de interposición de recurso contencioso administrativo en que no sea preceptiva la postulación procesal, solicito expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 

que el letrado designado asuma tanto la defensa como la representación procesal.  

8. Conociendo todo lo anterior, SOLICITO que se me reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 

 
 Reconozco que he recibido impreso a los efectos señalados en el punto 1 de este apartado para su presentación al órgano judicial. 

 

En ………………………….,    a ……………………….     de ………………………   de ……………………… 

 

EL/LA SOLICITANTE o representante 
 
 

 

Fdo.: 

 
 

V. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Conforme establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 
Derechos Digitales, le informamos de que: 

Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita serán objeto de tratamiento por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, responsable del mismo, cuyas finalidades son el 
tratamiento y comprobación de la información proporcionada por el solicitante del derecho al objeto de concretar su verdadera situación económica, determinante del reconocimiento o denegación de su solicitud por la 
Comisión. Los destinatarios de los datos personales son el Ilustre Colegio de Abogados que resulte competente para la tramitación de su solicitud, el Colegio de Procuradores competente y el Ministerio de Justicia con las 
finalidades expresadas. 

Asimismo, los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud serán objeto de tratamiento por parte del Iltre. Colegio de Abogados de Ciudad Real (Plaza del Trillo 1, 13004 – Ciudad Real www.icacr.es) con la finalidad 
de gestionar la tramitación ordinaria de las solicitudes; asesoramiento previo del reconocimiento del derecho, de las designaciones, y del seguimiento de los expedientes. La base jurídica que legitima el tratamiento se 
encuentra en el consentimiento del solicitante (artículo 6.1.a RGPD); en el cumplimiento de una obligación legal y en el ejercicio de poderes públicos conferidos (artículos 6.1.e y c del RGPD, en relación con el artículo 119 
de la Constitución Española y el artículo 22 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita). Los destinatarios de los datos serán los letrados/as designados por el turno de oficio en la defensa de sus 
intereses; en su caso los Colegios de Procuradores de Ciudad Real y Valdepeñas; la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; y otros órganos de la Administración con las meritadas finalidades, para lo cual se obtiene su 
consentimiento. Los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Colegio de Abogados de Ciudad Real trata datos personales que le conciernen. Asimismo, tiene derecho 
a acceder a sus datos, solicitar la rectificación o supresión, a la limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 
 

III. AUTORIZACIONES 
Con la firma de esta solicitud AUTORIZO EXPRESAMENTE al Colegio de Abogados que vaya a tramitarla y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente, para que accedan a los 
datos personales de la persona solicitante y a la información económica, fiscal, patrimonial y social, relativa a su unidad familiar para justificar los requisitos exigidos por la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
 
Igualmente, con la firma de esta solicitud AUTORIZO EXPRESAMENTE al Colegio de Abogados y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a efectuar comunicaciones, únicamente relacionadas 
con la tramitación del expediente de Justicia Gratuita, vía SMS y/o correo electrónico al teléfono y dirección facilitados en el apartado I. 


