
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, completos y sin omisión alguna, 
pretendiendo tan solo litigar por derechos propios 

DECLARO bajo mi total y expresa responsabilidad que son ciertos y completos todo los datos que figuran en esta solicitud, 
y en la documentación que se acompaña, y que pretendo litigar sólo por derechos propios. También declaro saber con precisión y aceptar que: 

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.   

Conociendo todo lo anterior, SOLICITO que se me reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita para la totalidad de las 

prestaciones del Art. 6º de la Ley 1/96, de Justicia Gratuita.  

 Toledo, a  (Fecha) 

EL/LA LETRADO/A EL/LA SOLICITANTE 

Nº COLEGIADO/A: 

Fdo.: Fdo.: 

Nº Expediente 

I.- DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD 
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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 los derechos digitales, se le informa que:

Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud de ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA serán objeto de tratamiento por parte de 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 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 de Toledo; el Colegio de Procuradores de Toledo, 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 Toledo (C/ 
Covarrubias, 1 bis, 45003 Toledo) con las finalidades de gestionar la tramitación ordinaria de las solicitudes; realizar el asesoramiento previo del 
reconocimiento del derecho, gestionar las designaciones, y realizar el debido seguimiento de los expedientes. La base jurídica que legitima el tratamiento 
se encuentra en el consentimiento del solicitante (artı ́culo 6.1.a RGPD); en el cumplimiento de una obligación legal y en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos (artículos 6.1.c y e del RGPD, en relación con el artı ́culo 119 de la Constitución Española y el artı ́culo 22 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurı ́dica 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) el Colegio de Procuradores de Toledo; la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; y otros órganos de la Administración con las meritadas finalidades. 
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 Iltre. Colegio de Abogados de Toledo 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 (www.agpd.es).
Conforme establece el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la modificación introducida por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, le 
informamos que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y el Iltre. Colegio de Abogados de Toledo, en el marco de los convenios suscritos entre la 
Administración Pública y el Consejo General de la Abogacía (CGAE), con el fin de determinar su situación patrimonial, obtendrán información de la 
Administración Tributaria (en este caso con su consentimiento expreso, como posteriormente se indicará); del Catastro de la Propiedad Inmobiliaria; de la 
Tesorería de la Seguridad Social (TGSS); y del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE), entre otros. El solicitante tiene derecho a oponerse a la 
recabación de sus datos, si bien, en este supuesto, deberá aportarlos necesariamente para verificar que concurren los requisitos establecidos para la 
concesión del beneficio de justicia gratuita.
Por otro lado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la Ley General Tributaria, en los términos y con las garantías que se establecen en el 
artículo 2.4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999, y conforme a la Resolución, de 26 de septiembre de 2019, de 
la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de la Abogacía 
Española, para la cesión de información de carácter tributario en los procedimientos de asistencia jurídica gratuita (BOE de 1 de octubre de 2019), la 
cesión de información tributaria deberá contar con la previa autorización expresa de los solicitantes del beneficio de justicia gratuita, por lo que con la 
firma de este documento, el interesado se da por informado del alcance del tratamiento de sus datos personales y autoriza expresamente que se recaben 
sus datos de naturaleza tributaria (con relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; Impuesto sobre Actividades Económicas; y domicilio 
fiscal). El Iltre. Colegio de Abogados de Toledo realizará sus peticiones de información a través de una plataforma específica del CGAE, siendo el 
responsable del tratamiento, la Dirección General de la AEAT, como cedente de los datos. Si el solicitante no autoriza expresamente, con su firma, la 
recabación de sus datos tributarios, deberá aportarlos por su cuenta para verificar que concurren los requisitos establecidos para la concesión del 
beneficio de justicia gratuita.



II. SOLICITUD DEL DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA PARA LA DEFENSA Y REPRESENTACIÓN
 LETRADA A LA MUJER VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 DATOS DE LA DECLARANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF/TARJETA RESIDENCIA 

NACIONALIDAD FECHA 
NACIMIENTO 

ESTADO CIVIL 
□Soltera □Casada □Pareja hecho
□Viuda □ Separada □Divorciada

LUGAR DE NACIMIENTO 

PROFESIÓN TELÉFONO 
Fijo: 
Móvil: 

DOMICILIO (Calle, nº y piso) 

Uso: 
□Propiedad   □Alquiler     □Otro

MUNICIPIO Y PROVINCIA CÓDIGO 
POSTAL 

 DATOS DE LA CONTRAPARTE 

 APELLIDOS Y NOMBRE 

III. DILIGENCIAS

DEFENSA Y REPRESENTACIÓN EN: 

DATOS PROCEDIMIENTO JUDICIAL/ 
ADMINISTRATIVO 

ORGANO JUDICIAL / ORGANISMO O ENTIDAD PÚBLICA 

 Letrado/a (Nombre completo y Nº de colegiado/a)   Gestiones realizadas 

(Antes de cumplimentar la solicitud, léanse atentamente las INSTRUCCIONES situadas en la última página)
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MANIFIESTO QUE 

MI RELACIÓN CON EL AGRESOR ES: 

Parentesco Situación legal Medidas judiciales 

MI SITUACIÓN FAMILIAR ES: (Familiares que conviven con el declarante) 

Apellidos y Nombre Parentesco Edad 
(Hijos) 

IV. DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA EL/LA DECLARANTE (Tache lo que adjunta [X ])

[   ] Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte o en su caso Tarjeta de Residencia 

[   ]  Copia declaración completa 

[   ]  Otros (especificar) 

Dirección: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE TOLEDO – C/ Covarrubias, 1 bis, Toledo 45003

V. AUTORIZACIÓN de COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Marcando esta casilla, autorizo explícitamente al Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, a efectuar comunicaciones únicamente 
relacionadas con la tramitación del expediente de justicia gratuita, vía SMS (al número indicado a continuación) o/y correos 
electrónicos a la dirección:

Nº Móvil: _______________    Email: (_____________________@___________._________) 

   Fdo.: SOLICITANTE/DECLARANTE 
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VI.- INSTRUCCIONES 

DECLARANTE 

- Se consignarán todos los datos identificativos del solicitante: si actúa en representación cumplimentará los datos 
del representado. 

- Por el Servicio de Orientación Jurídica NO se tramitará ningún expediente que NO contenga la documentación 
que se solicita, y si estuviese incompleto se dará un plazo de 10 días hábiles al solicitante para que la aporte; 
transcurrido dicho plazo sin que sea remitida la documentación requerida se archivará la solicitud. 

 - 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 que en otro orden correspondan. 
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