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DECLARACIONES RESPONSABLES Y AUTORIZACIONES 

NOTA: Por favor, lea detenidamente todos estos apartados, y firme todos los que sean necesarios. Se indica cuáles 
son obligatorios y cuáles lo son sólo en el caso de que proceda: 

Nombre y apellidos completos o denominación de la persona jurídica: 

 

Número del Documento Nacional de Identidad o el que corresponda o del C.I.F.: 

 

Número del Documento Nacional de Identidad o el que corresponda del cónyuge o pareja: 

 

Nombre y apellidos del o de los representante o representantes: 

 

Número del Documento Nacional de Identidad o el que corresponda del o de los representante o representantes: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita tienen derecho a no 
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por 
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el 
interesado se opusiera a ello. 

❑ AUTORIZO EXPRESAMENTE al Colegio de Abogados que vaya a tramitar la solicitud y a la Comisión de Asistencia 

Jurídica Gratuita correspondiente para que acceda a los datos personales de la persona solicitante e información 
económica, fiscal, patrimonial y social, relativa a su unidad familiar para justificar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 

❑ REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ANTERIORMENTE PRESTADA Y DENEGACIÓN EXPRESA DE LA CONSULTA DE 

DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN ECONÓMICA, FISCAL, PATRIMONIAL Y SOCIAL RELATIVA A MI UNIDAD 
FAMILIAR. En tal caso, la persona solicitante deberá aportar la documentación que acreditan los datos de identidad e 
información económica, fiscal, patrimonial y social manifestada en la solicitud de asistencia jurídica gratuita. 

❑ NO AUTORIZO Y DENIEGO EXPRESAMENTE LA CONSULTA DE DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN ECONÓMICA, 

FISCAL, PATRIMONIAL Y SOCIAL RELATIVA A MI UNIDAD FAMILIAR. En caso de no autorizar y denegar expresamente, 
la persona solicitante deberá aportar la documentación que acreditan los datos de identidad e información económica, 
fiscal, patrimonial y social manifestada en la solicitud de asistencia jurídica gratuita. 

❑ Asimismo, autorizo al Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena a practicar notificaciones de cualquier resolución 

que recaiga en este expediente mediante el uso de buro - SMS al teléfono móvil (sólo operadores nacionales) 
____________________________ o por correo electrónico a la dirección 
_______________________________________________________________________________ 

TLF: 968 52 80 26 

Email: practica@icacartagena.com 



ME COMPROMETO A NOTIFICAR SIN TARDANZA al Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena y a la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita de cualquier cambio en dicho número de teléfono dirección de correo electrónico, 
informando del nuevo número que utilice a los mismos efectos, así como de la dirección de correo electrónico 
informando del nuevo, extendiéndose esta autorización a dichos nuevos número y / o dirección de correo electrónico. 

❑ En el caso que mi solicitud fuese archivada o denegada, por cualquier motivo, el beneficio de justicia gratuita, 

quedo informado de mi obligación de proceder al pago de los honorarios del abogado y del procurador que se hayan 
nombrado para mi defensa. 

❑ Art. 36.3 Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita: Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga 

expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita, deberá este pagar las 
costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de / a tercera parte de lo que en él haya obtenido. Si 
excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus diversas partidas. 

❑ Declaración de no tener pareja de hecho para aquellos solicitantes que no estuvieran casados o su matrimonio 

hubiera sido disuelto, o estuviera separado legalmente. (OBLIGATORIO SÓLO EN EL CASO DE QUE PROCEDA): Declaro 
que carezco de pareja de hecho. 

❑ Declaración sobre vehículos (OBLIGATORIO SI NO SE APORTA NOTA INFORMATIVA DE TRÁFICO). DECLARO bajo 

mi total y expresa responsabilidad que no he podido conseguir cita para conseguir la nota informativa de Tráfico dentro 
del plazo que tengo para aportar la documentación, razón por la que he aportado copia de los permisos de circulación 
o he declarado que no existe vehículo alguno. DECLARO bajo mi total y expresa responsabilidad que, en el caso de 
haber dicho que no existen vehículos, dicha afirmación es cierta. DECLARO bajo mi total y expresa responsabilidad 
que, en el caso de haber aportado permisos de circulación, esos son todos los vehículos de mi propiedad y de mi 
unidad familiar, en su caso, o de la persona jurídica a la que represento, en su caso. 

❑ Mis datos de carácter personal , que suministro al presentar esta solicitud serán incluidos en un fichero 

automatizado y tratados conforme a lo previsto en el Reglamento ( UE ) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo , de 27 de abril de 2016 , relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95 / 46 / CE , y en la Ley 
Orgánica 3/2018 , de 5 de diciembre , de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales , o al que 
fuera aplicable de Protección de Datos en cada momento , siendo el fin del tratamiento el reconocimiento del derecho 
a asistencia jurídica gratuita , y que es destinataria de la información y de mis datos la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita que corresponda . 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y el Reglamento Europeo de Protección de Datos, se le informa sobre la 
incorporación de sus datos a un fichero titularidad de ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CARTAGENA, con domicilio 
en AV. REINA VICTORIA, 38 1 ° 30203 CARTAGENA. La finalidad del tratamiento es la tramitación y resolución de las 
solicitudes de justicia gratuita. Las cesiones que podrán llevarse a cabo, serán aquellas necesarias para el desarrollo 
de la relación jurídica existente entre las partes, así como aquellas que se encuentren previstas en la Ley, tales como 
aquellas cuyos destinatarios son entidades financieras, la Agencia Tributaria o Juzgados y Tribunales y la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita. 

Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir y oponerse al tratamiento de sus datos mediante solicitud remitida a 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CARTAGENA, con domicilio en AV. REINA VICTORIA, 38 1 ° 30203 CARTAGENA. 
Además, puede consultar información adicional en nuestro Registro de Actividades de Tratamiento. 

 

Lugar y fecha: 

 

 

Firmas del solicitante y del cónyuge, pareja/representante 


