SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
(Según impreso aprobado por RD 996/2003 de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia jurídica Gratuita;
BOE de 7 de agosto de 2003). 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 si omisión alguna,
pretendiendo tan sólo litigar por derechos propios. (Antes de cumplimentar la solicitud, léase la DECLARACIÓN que figura en la
última página).

I. DATOS DEL DECLARANTE:Persona física. / Persona jurídica.
Apellidos y Nombre / Denominación de la Entidad
Asociaciones: Fecha declaración utilidad pública
Nacionalidad

NIF/NIE/CIF/T. Res./Pasaporte
Fundaciones: Año inscripción en el registro

Fecha de nacimiento

Profesión

Domicilio (nombre de la vía, número y piso) – Indique : Propiedad

Alquiler

Municipio / Provincia

Otra Situación

Código Postal

Teléfonos (fijo / móvil)
E-mail (Cumplimentando este campo el interesado da su expreso consentimiento a ser notificado por esta misma vía):

DATOS RELATIVOS A LA UNIDAD FAMILIAR:

Marcando ésta casilla, JURO / PROMETO que mi estado civil es SOLTERO y DECLARO CARECER DE
PAREJA DE HECHO, a los efectos previstos en el art. 13 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Estado Civil / Régimen económico matrimonial (si procede):

Gananciales

Cónyuge / Pareja de hecho (apellidos y nombre)

Separación de bienes

NIF/NIE/CIF/T. Res./Pasaporte



Familiares que conviven con el declarante:
DNI / NIF / NIE …

Nombre y apellidos

Parentesco

Edad

Ingresos Anuales

II. DATOS ECONÓMICOS. (Ver documentación adjunta por el solicitante).
El solicitante deberá reflejar los ingresos anuales de cada uno de los miembros que integran la unidad familiar, así como las
propiedades muebles (vehículos…) ó inmuebles (viviendas, locales…), cuentas corrientes o de ahorro y otro tipo de productos
financieros como letras, bonos ó depósitos que hubiere. Las propiedades inmuebles reflejarán si se trata del domicilio utilizado por
la unidad familiar, de vivienda en otro uso, local de negocio, plaza de garaje, solar, etc. También el valor de mercado o catastral y
las hipotecas o créditos que graven la propiedad de la unidad familiar. Véanse los apartados IV. y V. del presente impreso.

III. DATOS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL:
El declarante es (Demandante, Demandado …)
Número de Procedimiento:

Tipo de Procedimiento

Órgano Judicial:

Situación del procedimiento: Iniciado Sentenciado En Ejecución de Sentencia
Describa el objeto del Procedimiento Judicial y la pretensión que desea ejercitar:
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IV. DECLARACION 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 en la documentación que se acompaña y que pretendo litigar sólo 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. Mis datos de carácter personal que suministro al presentar ésta solicitud, serán incluidos en un fichero automatizado y tratados
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, a los efectos del reconocimiento del derecho, y que es
destinataria de la información la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que corresponda.
3. 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.
4. 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.
5. El/la solicitante, da su expreso consentimiento a que se recabe de forma telemática por parte del Ilustre Colegio de Abogados toda
la información y/o documentación pertinente referida al trámite de la presente solicitud (EXPEDIENTE ELECTRONICO DE
JUSTICIA GRATUITA). En caso de no dar el consentimiento, el solicitante deberá aportar toda la documentación pertinente a la
presente solicitud.

V. DOCUMENTACIÓN QUE EL DECLARANTE ADJUNTA. (Ver anexa).
Se facilita al interesado en hoja a parte un listado de la documentación a aportar en todo caso. En caso de extravío u omisión dicho
listado puede ser descargado desde http://www.icasegovia.com ó solicitar un ejemplar del mismo en la secretaría del Ilustre colegio
de Abogados. Para más información: http://www.justiciagratuita.es - http://www.icasegovia.com

VI. INFORMACIÓN AL SOLICITANTE: Se informa personalmente al/a interesado/a, por parte del/de la
Letrado/a del Ilustre Colegio de Abogados de Segovia (o personal de la secretaría colegial), 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 10 días hábiles
contados a partir del día siguiente de la fecha en que se firma el presente impreso. Se le informa asimismo que, de no atender a
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.

ART. 6: LEY DE JUSTICIA GRATUITA. CONTENIDO DEL DERECHO:
1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e
intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.
2. Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia
de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por
medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.
3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos
profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto
motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
5. Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a
cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas.
Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de
peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el
Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes
procesales, entre los técnicos privados que correspondan. El Juez o Tribunal podrá acordar en resolución motivada que la asistencia
pericial especializada gratuita se lleve a cabo por profesionales técnicos privados cuando deba prestarse a menores y personas con
discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato, atendidas las circunstancias del caso y el interés superior del menor o
de la persona con discapacidad, pudiendo prestarse de forma inmediata.
7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del
Reglamento Notarial.
8. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la
obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y
sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la
justicia gratuita.
9. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones,
asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean
requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la
justicia gratuita.
10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este artículo no se percibirán cuando el interesado acredite
ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional.

CONOCIENDO TODO LO ANTERIOR, SOLICITO que se me reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
En Segovia, a

de

de

.

Firmado EL / LA SOLICITANTE:
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