
Letrado ____________________________________________________________________
Guardia del______ / _________________ al ______ / _____________________________
Asistidos: ______________________________________________________ Hora _______

______________________________________________________ Hora _______
______________________________________________________ Hora _______
______________________________________________________ Hora _______

PARTE DE ASISTENCIA EN GUARDIA

Impreso a cumplimentar en la primera declaración en que tenga lugar la asistencia al
detenido, ante la Policía o la Guardia Civil, o al denunciado o imputado ante el Juzga-
do, bien sea el que tramite el procedimiento o por exhorto de cualquier otro Juzgado.

Organismo ante el que se efectúa ________________________________________________
__________________________________________________________________________

Atestado/causa número________________________________________________________
Hora y fecha: de la detención ________________ del aviso___________________________
Motivo de la detención ________________________________________________________
Hora y fecha: de la asistencia___________________________________________________

Prestó declaración:   Sí             No  
Queda en libertad:          Pasará a disposición judicial    

Sello del organismo

Juzgado ante el que se efectúa __________________________________________________
Diligencias número __________________ del Juzgado de ___________________________
Delito que se le imputa ________________________________________________________
Ha quedado designado como Abogado por Turno de Oficio:   Sí              No   

                                                                Firma ______________________________



La persona asistida, tras entrevistarse con el Letrado que le ha atendido y una vez que ha sido
convenientemente informado sobre la posibilidad de solicitar Asistencia Jurídica Gratuita y la defensa
jurídica por Abogado de oficio, manifiesta:

Que desea solicitar Asistencia Jurídica Gratuita y que se le designe Abogado de oficio,
que será el Letrado que le ha asistido en esta primera declaración, quedando advertido de
que deberá abonar al Abogado los honorarios a que tuviere derecho por todas las actuacio-
nes que haya realizado en su defensa, si no le fuera reconocido el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita.

Firmado:

Que renuncia a solicitar Asistencia Jurídica Gratuita y no desea Abogado de oficio y sí que
se avise para que se haga cargo de su defensa al Letrado D. ..............................................
.............................................................................................................................................

Firmado:

Que renuncia a solicitar Asistencia Jurídica Gratuita pero desea que el Letrado que le ha
asistido en esta primera declaración continúe con su defensa, advertido de que deberá
abonarle los honorarios a que tuviere derecho por todas las actuaciones que realice en su
defensa.

Firmado:

                                          ..........................................a........de.................................de............


