Colegio de abogados:

Expte. n.º:

SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
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, pretendiendo tan sólo litigar por derechos propios.

1. Datos personales:
A)

SOLICITANTE:

Tipo de persona:

N.º de Identificación:

FÍSICA

D.N.I.

JURÍDICA

C.I.F.
PASAPORTE
TARJETA DE RESIDENCIA
SIN IDENTIFICACIÓN

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Dirección:
C.P.

N.º:
Localidad:

Fecha nacimiento:

Municipio:

Esc.:

Provincia:

Profesión:

País:

Teléfono:

E st a do c iv il:

Piso:

Correo electrónico:

Rég im en e co nóm ic o:

CASADO

SEPARADO

CONQUISTAS

SOLTERO

DIVORCIADO

RÉGIMEN GANANCIALES

VIUDO

PAREJA ESTABLE

SEPARACIÓN DE BIENES

B) UNIDAD FAMILIAR:

Datos del cónyuge y/o pareja estable:
Identificación:

D.NI.
Nº:

C.I.F.
Nº:

Nombre:

Primer apellido:

Pasaporte
Nº:

Tarjeta de
Residencia
Nº:

Segundo apellido:

Domicilio:

Teléfono:
N.º:

Municipio:

Provincia:

Sin
identificación

País:

Piso:

C.P.:

Profesión:

Hijos:
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

• Casillas impresas en negro, a cumplimentar por el interesado
• Casillas impresas en rojo, a cumplimentar por el colegio de abogados

Fecha nacimiento

2.- Datos económicos del interesado:
Ingresos anuales brutos:

€

Otros Ingresos y bienes:
Bienes inmuebles
Bienes muebles
Otros (vehículos, dividendos de acciones)
Rentas por arrendamiento

2.1.- Otras prestaciones económicas:
Interesado

Importe anual bruto

2.1.1 Desempleo
2.1.2. Jubilación
2.1.3. Incapacidad
2.1.4. Otros

OTRAS OBSERVACIONES:

Cónyuge o pareja estable

Importe anual bruto

3.- Otros datos de interés:
Designación judicial
Otros, etc

4.- Pretensión a defender: (1)
Letrado designado:

En tramitación
Apelación
Ejecución sentencia

Precisa procurador:

No iniciado

Tipo de órgano:

Orden:

SI

NO

(2)

Civil
Familia

Procedimiento:

Contencioso-Administrativo
Extranjería

N.º de procedimiento:

ñk

Penal
Social
SAM
Vigilancia Penitenciaria

5.- Contrario:
Delegación de Gobierno (expedientes de Extranjería)
Fiscalía General del Tribunal Superior de Justicia
Persona física o jurídica
Nombre:

Primer apellido:

Domicilio:

Identificación

Segundo apellido:
N.º:

D.NI.
Nº:

C.I.F.
Nº:

Piso:

C.P.:

Localidad:

Pasaporte
Nº:

Tarjeta de Residencia
Nº:

Sin
identificación

DECLARO SABER QUE:
Esta solicitud no suspende por sí misma el curso del proceso, debiendo personalmente solicitar al
órgano judicial la suspensión del transcurso de cualquier plazo que pudiera provocarme indefensión o
preclusión de trámite.
Mis datos de carácter personal serán incluidos en un fichero automatizado a los efectos del
reconocimiento del derecho, siendo destinataria de la información la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita.
La desestimación de mi pretensión por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita implicará, en su
caso, el abono de honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales
designados con carácter provisional.
La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos relevantes conllevará la revocación del
reconocimiento del derecho, dando lugar a la obligación de pago de las prestaciones obtenidas, sin perjuicio
de las responsabilidades de otro orden que correspondan.
................................... , a .............. de ........................... de ..............

Firma del interesado,

6- Documentación que se adjunta:
(1)
(2)

Contenido de la pretensión a defender
Juzgado en expedientes iniciados y Decanato en no iniciados en primera instancia

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
Fotocopia de la Tarjeta de Residencia en caso de ser extranjero
Certificado de liquidación del IRPF y del Patrimonio, o del Impuesto de Sociedades
Fotocopia de la Declaración de utilidad pública o de la inscripción en el Registro de Fundaciones, en
el caso de las personas jurídicas
Certificado de las personas jurídicas
Certificado de signos externos del Ayuntamiento donde radica el domicilio
Fotocopia del libro de familia / Sentencia de separación o divorcio / Inscripción registro de parejas
Certificado de Empadronamiento
Certificado del INEM sobre el período de desempleo y prestaciones que se perciben
Fotocopia del contrato de arrendamiento de vivienda habitual o, en su caso, copia del recibo mensual
Certificado de Riqueza Territorial sobre títulos de propiedad de bienes inmuebles en la C.F.N.
Fotocopias de títulos de propiedad de bienes inmuebles fuera de la Comunidad Foral de Navarra
Certificado de Valores: Acciones, Fondos de inversiones, Fondos de pensiones, etc.
Vida laboral y bases de cotización de los 2 últimos años
Otros:

IMPORTANTE
NO SE TRAMITARÁ NINGUNA SOLICITUD DE JUSTICIA GRATUITA

QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA
Y CON SU DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal y su normativa de desarrollo, se advierte al solicitante de la existencia
de un fichero automatizado cuya estructura y finalidad es la prevista en la Orden Foral
406/2001, de 26 de diciembre (B.O.N. n.º 15 de 04.02.2002). La información existente en
el citado fichero está destinada a hacer un seguimiento de los expedientes y solicitudes
presentados. Asimismo, se informa al solicitante de la posibilidad de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación y cancelación ante cualquiera de los registros del Gobierno de
Navarra, tal como se determina en el apartado 1.g) de la referida Orden Foral.

