PARTE DE ASISTENCIA EN GUARDIA PARA DEFENSA Y
ASISTENCIA INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA
Impreso a cumplimentar en la intervención realizada para la defensa y asistencia inmediata de
una víctima de violencia doméstica, ante la Policía o la Guardia Civil, o ante el Juzgado de
Guardia en su caso.
LETRADO _________________________________________________________________
Guardia del _____ / __________________ al _______ / ______________________________
Asistida ________ _______________________ _______________________ Hora _______
Estado Civil ______________________ Hijos __________________________________
_______________________________________________________________________________
ACTUACIONES del Letrado de Guardia:
- Asesoramiento telefónico previo prestado sin que la víctima haya requerido ninguna otra
actuación en el servicio de guardia. Hora y fecha del aviso ______________________________
- Asesoramiento presencial previo prestado sin que la víctima haya requerido ninguna otra
actuación en el servicio de guardia. Hora y fecha del aviso ______________________________
- Asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de denuncia.
- Asesoramiento previo prestado con asistencia en la formulación de denuncia y solicitud de
orden de protección.
Organismo ante el que se efectúa la denuncia
Atestado/Diligencias número
Hora y fecha: ___ _______________del aviso ___________________________________
Motivo de la denuncia
Solicitud Orden de Protección __________________________________________________
Juzgado ante el que se efectúa
Diligencias número ___________________ del Juzgado de ___________________________
Delito denunciado
Solicitud Orden de Protección ___________________________________________________
Fecha de Celebración Juicio Rápido
Ha quedado designado como Abogado por Turno de Oficio: Sí
Sello Organismo

Firma:

No

La persona asistida, una vez que ha sido convenientemente informada por el Letrado sobre la
posibilidad de solicitar Asistencia Jurídica Gratuita y, a su vez, 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 asesorado y/o asistido, cumplimentando solicitud y presentado la
misma en el plazo máximo de 48 horas en el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio
de Abogados o en el registro correspondiente del Juzgado de su domicilio, quedando
advertida de que deberá abonar al Abogado los honorarios a que tuviere derecho por todas
las actuaciones que haya realizado en su dirección Letrada, 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 dirección Letrada al Abogado D...................................
...................................................................................................................................................

Firmado:

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

Firmado:

Que se ha recibido asesoramiento pero no desea formular denuncia ni ninguna otra
actuación posterior.
Con desplazamiento a ...................................................
Sin desplazamiento.

Firmado:

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

