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APELLIDOS Y NOMBRE

NACIONALIDAD F. NACIMIENTO Soltero Casado Unión de hecho

Separado Viudo Divorciado

ESTADO CIVIL

FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL DECLARANTE

USO
Propiedad Alquiler Otro

CONYUGE / PAREJA

N.I.F., NIE, PASAPORTE

CONYUGE / PAREJA

APELLIDOS Y NOMBRE

CONYUGE / PAREJA

PROFESIÓN

PROFESIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE PARENTESCO EDAD

REPRESENTANTE

DOMICILIO NUMERO PISO PUERTA

MUNICIPIO PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO FAX

CÓDIGO POSTAL

ASOCIACIONES: Fecha declaración utilidad pública FUNDACIONES: Año de inscripción en el registro

ESC

DOMICILIO NUMERO PISO PUERTAESC

MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO FAX
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DATOS ECONÓMICOS

INGRESOS ANUALES BRUTOS DE LA UNIÓN FAMILIAR

MIEMBRO IMPORTE BRUTO CONCEPTO (salario, subsidio, pensión...) RETENCIÓN JUDICIAL

PROPIEDADES INMUEBLES

DESCRIPCIÓN (piso, local...) LUGAR (Calle...) USO (vivienda, negocio, ...) VALORACIÓN CARGA (hipotecas,...)

CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

OTRAS PROPIEDADES MUEBLES

ENTIDAD SALDO PRODUCTO (letras, bonos, depósitos..) IMPORTE

CONCEPTO (vehículos...) AÑO DE ADQUISICIÓN VALORACIÓN

Declarante

Cónyuge / Pareja

Hijos

Otros

TOTAL INGRESOS

€

€

€

€

€
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SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

DATOS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Asesoramiento y orientación previa

Sólo las tasas

Defensa y representación de abogado y procurador

Reducción del 80% en derechos arancelarios que
correspondan a la obtención de notas, certificaciones,
anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros
de Propiedad y Mercantil

Pago de depósitos y tasas para la interposición de
recursos

Asistencia de abogado al detenido o preso

Reducción del 80% de los recursos arancelarios
correspondientes a escrituras públicas y obtención de
copias y testimonios no contemplados en el artículo
130 del Reglamento Notarial Todas las prestaciones

Obtención de copias, testimonios, instrumentos y actas
notariales del artículo 130 del Reglamento Notarial

Asistencia pericial en el proceso

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 en 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 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.

2º Mis datos de carácter personal que suministro al presentar esta solicitud, serán incluidos en un fichero automatizado y tratados conforme a
los previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, a los efectos del reconocimiento del derecho, siendo destinataria de la información la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que corresponda.

3º 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 y del resto de
prestaciones solicitadas.

4º 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 pudieran exigir.

AUTORIZO a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y al Colegio de Abogados para poder, a través de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, recabar y consultar en ficheros públicos, incluida la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, los datos sobre
información económica mía, y del resto de miembros que componen mi unidad familiar requeridos para el reconocimiento del derecho a la
Asistencia Jurídica Gratuita.

Conociendo todo lo anterior, SOLICITO que se me reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

En caso de no autorizar a la Administración a que obtenga sus datos, marque esta casilla, debiendo aportar entonces toda la documentación
necesaria para acreditar su insuficiencia de recursos para litigar.

Prestaciones solicitadas del artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero: (señalar con una X las prestaciones que se solicitan)

Preceptivo abogado: Preceptivo procurador: Designación por requerimiento judicial:
SI NO SI NO SI NO

Orden jurisdiccional: Situación del procedimiento: El solicitante es:

Contencioso administrativo

Civil

Penal

Violencia de Género

Extranjeriao

Familia

Social

Militar

No iniciado

Apelación

En tramitación

En ejecución de sentencia
Demandante/actor

Detenido

Demandado/denunciado

OBJETO Y PRETENSIÓN (Descripción del objeto del procedimiento judicial y de la pretensión que se desea ejercitar)

Nº PROCEDIMIENTO ÓRGANO JUDICIAL NIG Reconocimiento por circunstancias sobrevenidas

Casación Vía administrativa previa

aEn de de 20

Firma del solicitante

Los datos de carácter personal que contiene este formulario serán tratados
automatizadamente, aplicándose todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad,
confidencialidad e integridad de los datos.

El órgano responsable de la gestión de los datos es la Dirección General de Justicia e Interior,
situada en Paseo María Agustín, nº 36 de Zaragoza y ante el que se podrán hacer efectivas
las garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección de
datos de carácter personal, en particular, los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación de datos, que, en su caso, sean solicitados por los usuarios.

COMISIÓN PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL SOLICITANTE

Fotocopia del DNI, los ciudadanos de la Unión Europea.
Fotocopia del pasaporte o tarjeta de residencia, los extranjeros.
Declaración de utilidad pública (asociaciones) o inscripción registral (fundaciones)
Fotocopia del libro de familia o del certificado registral de uniones de hecho.
Certificado de empadronamiento colectivo.
Sentencia de separación o divorcio, o pacto de medidas paternofiliales.
Declaración impositiva de la unidad familiar (IRPF y, en su caso, Patrimonio) o de la persona jurídica (impuesto sobre sociedades)
Certificado de la Agencia Tributaria de no haber presentado declaración. (En el caso de que la unidad familiar no esté obligada a
presentar declaración del IRPF).
Declaraciones trimestrales de I.R.P.F. e I.V.A. presentadas durante el año impositivo relativas a sus actividades económicas como
autónomo.
Certificación catastral (bienes inmuebles).
Nota simple del Registro de la Propiedad (si se alegan cargas sobre el inmueble).
Informe de vida laboral actualizado.
Certificado de empresa que acredite los ingresos brutos anuales.
Contrato de trabajo y 6 últimas nóminas.
Certificado en el que conste la situación de desempleo, la percepción y cuantía de la ayuda por desempleo y el periodo al que se
extiende.
Certificado de cobro de pensiones, subvenciones o ayudas públicas
Certificado que acredite la situación de discapacidad y el grado de la misma.
Resolución administrativa que se pretenda recurrir.
Copia de la tarjeta de beneficiario de la Seguridad Social.
Certificado de grado y pena.
Certificado de saldos bancarios, acciones, fondos de inversión, imposición a plazos..etc
Movimientos de todas sus cuentas bancarias durante los últimos 10 meses
Documentación económica que justifique que las circunstancias económicas necesarias para obtener el derecho a la asistencia
jurídica gratuita han sobrevenido en el transcurso de la primera instancia o con posterioridad a ella,
Copia de la denuncia, querella o documento judicial que acredite el inicio del procedimiento penal en los caso de víctimas de
violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos; menores de edad y personas con discapacidad intelectual o
enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.
Acreditación de su condición de víctima de terrorismo.

OTRA DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN AL SOLICITANTE

INSTRUCCIONESDECLARANTE:
Se consignarán todos los datos identificativos del solicitante, si actúa en representación de una persona jurídica, cumplimentará los datos de
ésta.
Los datos del cónyuge se consignarán en caso del matrimonio unión de hecho. si el cónyuge convive con el declarante, se indicará en el partado
"Familiares".

DATOS ECONÓMICOS:
Se detallarán los ingresos anuales brutos de la unidad familiar indicando la moneda en la que se perciben. Sólo en el caso de carecer
absolutamente de ingresos no se consignará cifra, pero se indicará con claridad: "No existen".
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.

Se informa personalmente al/la interesado/a, por parte del/de Letrado/a del Ilustre Colegio de Abogado 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 .

Por último se le informa que, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1996 citada, si la Comisión le desestimará el
reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, el peticionario deberá abonar los honorarios y derechos económicos
ocasionados por las actuaciones practicadas por los profesionales que le atiendes y el resto de prestaciones solicitadas.

EL/LA LETRADO/A Nº ENTERADO/A EL/LA SOLICITANTE
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