G OBIERNO DEL P RINCIPADO DE A STURIAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCI A Y PARTIC IPACIÓN CIUD ADANA

Dirección General de Justicia e Interior

ANEXO I.A). Solicitud de asistencia jurídica gratuita
SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
(Impreso aprobado por Decreto 273/2007, de 28 de noviembre, de 28 de noviembre -BOPA del 20 de diciembre-,
modificado de conformidad con la Ley 1/1996, de 10 enero)
Al único objeto de acreditar la concurrencia de los requisitos legales para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica
gratuita, DECLARO, bajo mi responsabilidad, que los datos que a continuación se relacionan y que corroboro con mi firma son
ciertos, completos y sin omisión alguna, pretendiendo ejercer acciones tan sólo para litigar por derechos propios.
A tal efecto declaro:
I.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O DECLARANTE
A) Persona física
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NACIONALIDAD

FECHA NACIMIENTO

NOMBRE

SITUACIÓN PERSONAL

NIF/TARJETA RESIDENCIA/OTRO

Soltero/a o Viudo/a

Separado/a-Divorciado/a
DOMICILIO

CÓD. POSTAL

Nº / PORTAL / ESCAL. PISO / LETRA

RÉGIMEN DEL DOMICILIO
Propiedad

DATOS DE CONTACTO:

Alquiler

Otro ...................................................

Casado/a-Pareja de hecho

INTERESES CONTRAPUESTOS

LOCALIDAD / MUNICIPIO / PROVINCIA

Teléfono Fijo..................................................................
Teléfono Móvil ...............................................................

Correo electrónico ...........................................................................................................

DISCAPACIDAD RECONOCIDA (únicamente para procedimientos que guarden relación
con la discapacidad):
NO
SÍ
GRADO ......................

PROFESIÓN

Miembros de la UNIDAD FAMILIAR: cónyuge o pareja, e hijos/as sólo si conviven con el solicitante:
Ninguno

menos de 4 miembros

Datos del cónyuge o pareja de hecho
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

NACIONALIDAD

DOMICILIO

FECHA NACIMIENTO

4 ó más miembros o familia numerosa

NOMBRE

NIF/TARJETA RESIDENCIA/OTRO

PROFESIÓN

Teléfono Fijo ..............................................................
Teléfono Móvil............................................................
CORREO-E ..................................................................
Nº/PORTAL/ESCAL. PISO/LETRA LOCALIDAD /PROVINCIA
CÓD. POSTAL

Datos de los HIJOS/HIJAS que convivan con el solicitante
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre

Edad

NIF/NIE

Datos del o la REPRESENTANTE en caso de que la persona solicitante sea menor de edad o incapacitada:
Nombre y Apellidos ........................................................................................................................................................................................................
Domicilio.........................................................................................................................................................................................................................
Teléfono ........................................................... Correo electrónico ...............................................................................................................................

B) Persona jurídica: sólo Asociaciones de utilidad pública, Fundaciones inscritas en Registro Público, Asociaciones de
víctimas del terrorismo, Asociaciones de defensa medioambiental y demás permitidas por la ley.
DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD
CIF

DOMICILIO COMPLETO (calle, número, piso y letra)

LOCALIDAD/MUNICIPIO/PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

FAX / CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONOS: FIJO Y MÓVIL

PARA ASOCIACIONES: Fecha declaración utilidad pública

PARA FUNDACIONES: Fecha inscripción en el Registro

II.- DATOS ECONÓMICOS
Quedan eximidos de aportar datos económicos quienes soliciten el derecho en su condición de VÍCTIMAS del 2.g) y 2.h)
ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS del 2.i) de la Ley 1/1996
(debiendo aportar la documentación que lo acredite)
A) Rendimientos del trabajo y actividades económicas
INGRESOS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR
(1)

IMPORTE BRUTO ANUAL

CONCEPTO

RETENCIÓN JUDICIAL

Persona solicitante/declarante .................................................. .................................................................. ............................................................
Cónyuge ................................ .................................................. .................................................................. ............................................................
Hijos/as ................................. .................................................. .................................................................. ............................................................
............................................... .................................................. .................................................................. ............................................................
............................................... .................................................. .................................................................. ............................................................
B) Rendimientos del capital inmobiliario
(2)
LUGAR
PROPIEDADES INMUEBLES
.....................................
..............................................................

........................

................................................

.....................................

..............................................................

.....................................

........................

................................................

.....................................

..............................................................

.....................................

........................

................................................

.....................................

..............................................................

.....................................

........................

................................................

.....................................

(3)

(4)

USO

C) Rendimientos del capital mobiliario
(6)
ENTIDAD BANCARIA
PRODUCTO FINANCIERO
.............................................................. .......................................................

(5)

VALORACIÓN

CARGAS

SALDO PONDERADO ÚLTIMOS 6 MESES

INTERESES ANUALES

...............................................................

.................................

..............................................................

.......................................................

...............................................................

.................................

..............................................................

.......................................................

...............................................................

.................................

..............................................................

.......................................................

...............................................................

.................................

D) Otras propiedades y/o ingresos
(7)
CONCEPTO

AÑO ADQUISICIÓN

(8)

VALORACIÓN

..........................................................................................................................................

.........................................

..........................................

..........................................................................................................................................

.........................................

..........................................

..........................................................................................................................................

.........................................

..........................................

..........................................................................................................................................

.........................................

..........................................

III.- DATOS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
El o la declarante es:

Demandante/actor
Demandado/a o denunciado/a
Detenido/a o preso/a

Otro
....................................................................................................................................

SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO
INICIADO
EN APELACIÓN

- Número de procedimiento .......................................................

EN EJECUCIÓN

- Juzgado/Tribunal...........................................................................................................................................

NO INICIADO

OBJETO Y PRETENSIÓN (descripción del objeto del procedimiento judicial)
..................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... CUANTÍA:................................................................................
CIVIL..........................................................................................................................................................................................................................
- FAMILIA: Contencioso

Mutuo acuerdo

Uno/a con el consentimiento del otro/a

PENAL.......................................................................................................................................................................................................................
SOCIAL ...........................................................................................................

Trabajador

Beneficiario Seguridad Social

Otros

C-ADMVO........................................................................................................

Trabajador

Beneficiario Seguridad Social

Otros

OTROS......................................................................................................................................................................................................................
PARTE/S CONTRARIA/S
Apellidos y Nombre

Domicilio Completo

............................................................................................................ .......................................................................................................................
............................................................................................................ .......................................................................................................................
............................................................................................................ .......................................................................................................................
............................................................................................................ .......................................................................................................................
IV.- OTROS DATOS
SI

NO

¿El letrado o letrada se designó por requerimiento judicial?
V. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD
DECLARO bajo mi total y expresa responsabilidad que son ciertos y completos todos los datos que figuran en esta solicitud, así como la
documentación que se acompaña, y que pretendo litigar sólo por derechos propios. También declaro saber con precisión y aceptar que:
1º. 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.
2º Mis datos de carácter personal, que suministro al presentar esta solicitud, serán incluidos en un fichero automatizado y tratados conforme a
lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a los efectos del reconocimiento del
derecho, siendo destinatario de la información el SOJ del Colegio de Abogados competente, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del
Principado de Asturias y la Consejería del Principado de Asturias que tenga atribuidas las competencias en materia de justicia, órganos a los que
autorizo a recabar mis datos personales de cuantos ficheros de titularidad pública se hallen, con la finalidad de comprobar la certeza de los datos
contenidos en esta solicitud así como para averiguar la existencia de cualquier otro ingreso o bien determinante de mi verdadera situación
patrimonial.
3º. La respuesta a los datos solicitados es de carácter obligatorio y la negativa a suministrarlos supondrá la desestimación de la solicitud.
4º. 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 deriven de la intervención de los profesionales designados previamente a la resolución de mi pretensión.
5º La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos relevantes, conllevará la revocación del reconocimiento del derecho; en tal caso,
vendré obligado/a a pagar las prestaciones que haya obtenido, además de quedar sujeto a las responsabilidades que se me puedan exigir.
Conociendo todo lo anterior, SOLICITO que se me reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita:
A los solos efectos de la exención del pago de las tasas y depósitos (art 6.5 Ley 1/1996).
Con RENUNCIA a la designación de:
Abogado/a de oficio (aportando renuncia a honorarios profesionales del letrado de libre designación)
Procurador/a de oficio (aportando renuncia a honorarios profesionales del procurador de libre designación)
Ambos profesionales.
Con todas las prestaciones del artículo 6 de la Ley 1/1996.
En.............................................. , a ...... de .............................de 20...
(Firma del solicitante)

(Firma del cónyuge o pareja de hecho)

Deniego expresamente mi autorización para recabar mis datos personales de los ficheros de titularidad pública con la finalidad de comprobar la
certeza de los datos contenidos en esta solicitud.
En.................................. , a ...... de .................................de 20 ..
(Firma)

VI. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Fotocopia del DNI o Pasaporte de la Unión Europea. // NIE o Pasaporte en caso de personas extranjeras no nacionales de la Unión Europea.
Fotocopia del Libro de Familia y/o certificado registral de la unión de hecho.
En caso de no estar casado/a o si estuviera separado/a legalmente o viudo/a: Declaración jurada de que carece de pareja de hecho.
Certificado de empadronamiento de la persona solicitante y de la pareja o cónyuge e hijos/as que con convivan con la persona solicitante.
Declaración de utilidad pública (asociaciones) o inscripción registral (fundaciones).
Documentación que acredite la condición de víctima conforme a los artículos 2.g), 2.h) y 2.i) de la Ley 1/1996.
Declaración de IRPF y, en su caso, Patrimonio, o certificado de estar exento/a. // Impuesto sobre Sociedades en caso de personas jurídicas.
Informe de vida laboral.
Certificado de empresa de conceptos salariales brutos o fotocopia de las seis últimas nóminas.
En el caso de trabajadores autónomos: tres últimas declaraciones trimestrales.
Certificado del INSS de cobro de pensiones públicas.
Certificado del Servicio Público de Empleo sobre el periodo de desempleo y prestaciones que se perciben.
Sentencia y Convenio regulador, donde conste pensión de alimentos por hijos/as y/o pensión compensatoria.
Certificación catastral (bienes inmuebles).
Nota simple del Registro de la Propiedad (si se alegan cargas sobre el inmueble).
Fotocopia de títulos de propiedad de bienes inmuebles fuera de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Certificado de valores: Acciones, Fondos de inversiones, Fondos de pensiones, etc.
Información sobre cuentas bancarias.
Otros.................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
VII. INFORMACIÓN A LA PERSONA SOLICITANTE
Se informa personalmente a la persona interesada, por parte del Ilustre Colegio de Abogados de ...................................., de la documentación
que deberá aportar para subsanar los defectos observados en la presentación de esta solicitud, por lo que se le concede un plazo de diez días
hábiles que concluye el día ............................................ .
Se le informa asimismo de que, de no atender este requerimiento en el plazo indicado, su solicitud será ARCHIVADA de conformidad con el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
En ............................................ , a ......... de ............................. de 20 ...
POR EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS

ENTERADO/ ENTERADA
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.: .....................................................
VIII. INSTRUCCIONES
(1) Salarios, pensiones por jubilación o invalidez, bajas por incapacidad laboral transitoria, becas, actividades empresariales, etc.
(2) Piso, local de negocio, solar, plaza de garaje, etc.
(3) Vivienda habitual, segunda residencia, negocio, inmueble en arrendamiento.
(4) Valor de mercado, valor escriturado o valor catastral.
(5) Hipotecas, créditos u otros derechos que graven ese bien.
(6) Cuentas corrientes, cuentas de ahorro, letras, acciones, bonos, etc.
(7) Vehículos, ciclomotores, yates. En caso de turismos y motocicletas, marca y modelo.
(8) Valor de mercado. En caso de vehículos a motor, matrícula.

