Gobierno
de La Rioja

SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA
GRATUITA
(Ley 1/1996, de 10 de enero)

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 sólo
litigar por derechos propios.

I. DATOS DEL DECLARANTE
N.I.F.
C.I.F.
TARJETA DE RESIDENCIA

Tipo de persona:
FÍSICA
JURÍDICA
MENOR

Nº de Documento:

APELLIDOS y NOMBRE ó DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD

DOMICILIO, CÓDIGO POSTAL, MUNICIPIO Y PROVINCIA

USO
Propiedad
Alquiler
Otro

PROFESIÓN

Correo electrónico

TELÉFONO
Fijo

NACIONALIDAD

FECHA NACIMIENTO

Móvil

ESTADO CIVIL
Soltero

Casado

Unión de hecho

Viudo

Separado

Divorciado

DATOS DEL MENOR O INCAPACITADO

CÓNYUGE / PAREJA DE HECHO
APELLIDOS Y NOMBRE

NIF/T. RESIDENCIA

PROFESIÓN

HIJOS
Apellidos y nombre

Edad

Conviven / No conviven

Pensión Alimentos

_____________________________________________

______

________________

________________

_____________________________________________

______

________________

________________

_____________________________________________

______

________________

________________

OTROS FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL DECLARANTE
Apellidos y nombre

Parentesco

Edad

_____________________________________________

_____________________________

______________

_____________________________________________

_____________________________

______________
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A CUMPLIMENTAR POR LOS PROFESIONALES
APELLIDOS Y NOMBRE

Nº Colegiado

ABOGADO
PROCURADOR
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DATOS ECONÓMICOS

(solicitante, cónyuge/pareja, etc.)

INGRESOS ANUALES POR CUALQUIER CONCEPTO
(Ingresos por trabajo, actividades económicas, prestaciones por desempleo, subsidios, pensiones de jubilación,
viudedad, orfandad, de alimentos, compensatorias, rentas de alquileres, etc.)
Importe bruto

Concepto

DECLARANTE ___________________

________________

_________________________________________________

_________________________________

________________

_________________________________________________

_________________________________

________________

_________________________________________________

CÓNYUGE / PAREJA_____________

________________

_________________________________________________

_________________________________

________________

_________________________________________________

PROPIEDADES INMUEBLES
Descripción
(piso, local, …)

Lugar

Uso

(calle, avd…)

Vivienda, negocio

Cargas

Valoración

(hipotecas, etc.)

_____________________________

_____________________________

______________

____________

____________

_____________________________

_____________________________

______________

____________

____________

_____________________________

_____________________________

______________

____________

____________

LIBRETAS, CUENTAS CORRIENTES O DE
AHORRO
Entidad

Saldo

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
Producto (cuentas, plazos fijos, fondos
Importe

letras acciones, bonos, seguros vida…)

______________________________

_______________

_________________________________

_____________

______________________________

_______________

_________________________________

_____________

______________________________

_______________

_________________________________

_____________

OTRAS PROPIEDADES MUEBLES
Concepto (vehículos, …)

Año adquisición

Valoración

________________________________________________________

______________________

_______________________

________________________________________________________

______________________

_______________________

III. DATOS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
El declarante
es:

Demandante/actor
Demandado/denunciado
Detenido

TIPO DE PROCEDIMIENTO
Civil
Penal

Extranjería
Menores
Víctima Violencia

Otro

Laboral

Género
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Contencioso-Admin.

SITUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Iniciado

Otros

Nº PROCEDIMIENTO

Sin Iniciar

Sentencia

ÓRGANO JUDICIAL

En ejecución de sentencia
OBJETO Y PRETENSIÓN

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

PARTES CONTRARIAS

Apellidos y nombre / Denominación / Dirección
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IV. DECLARACION 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 solo por
derechos propios.
También declaro saber con precisión y aceptar que:
1.- 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.
2.- Mis datos de carácter personal, que suministro al presentar esta solicitud, serán incluidos en un fichero
automatizado y tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, a los efectos del reconocimiento del derecho, siendo destinatario de la información el Colegio de
Abogados de La Rioja, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de La Rioja y la Consejería del Gobierno de La Rioja que
tenga atribuidas las competencias en materia de justicia, órganos a los que autorizo a recabar mis datos
personales de cuantos ficheros de titularidad pública los contengan, con la finalidad de comprobar la certeza de los
datos reflejados en esta solicitud, así como para averiguar la existencia de cualquier otro ingreso o bien determinante de
mi verdadera situación patrimonial.
Asimismo los integrantes de mi unidad familiar que se indican a continuación (cónyuge/pareja de
hecho, etc.) prestan igualmente su consentimiento expreso para la consulta de los datos económicos indicados
en el párrafo anterior.
Parentesco con
el/la solicitante

Apellidos y nombre

NIF /
T. Residencia

FIRMA

CÓNYUGE / PAREJA

3. En el caso de que la Comisión de Asistencia 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.
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4.- 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 puedan exigir.
5. Todas las notificaciones, requerimientos y resoluciones relativos a esta solicitud se realizarán en el domicilio
facilitado en este impreso, surtiendo plenos efectos jurídicos, debiendo el solicitante informar a la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita de cualquier cambio de domicilio que se produzca en el futuro.
6.- Mi solicitud será archivada si no presento la documentación que me requieran en el plazo que
me indiquen.

Conociendo todo lo anterior, SOLICITO que se me reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita:
Con todas las prestaciones establecidas legalmente
Renuncia a la designación de Abogado de oficio
Renuncia a la designación de Procurador de oficio
Renuncia a la designación de Abogado y Procurador de oficio
En…………….., a…… de………………. de………………..
EL/LA SOLICITANTE

Fdo.: ……………………………..
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DECLARACIÓN JURADA
(A cumplimentar cuando no estuviera casado o su matrimonio hubiera sido disuelto o
estuviera separado legalmente)
COMUNICO mediante la presente declaración jurada que CAREZCO DE PAREJA DE HECHO.

Fdo.: ……………………………………

DOCUMENTACIÓN QUE EL DECLARANTE ADJUNTA (DE LA UNIDAD FAMILIAR)

Fotocopia del NIF, Tarjeta de Residencia, etc.
Declaración de utilidad pública (asociaciones) o inscripción registral (fundaciones)
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 no estén obligados a
presentar declaración del IRPF).
En el supuesto de solicitantes divorciados o separados judicialmente, copia del convenio regulador.
Vida laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social.
Fotocopia de las últimas cuatro nominas, si se trata de trabajadores por cuenta ajena, o de las declaraciones del IVA y
de pagos fraccionados, si se trata de trabajadores autónomos.
Fotocopia del contrato de trabajo.
Certificado de empresa/s que acrediten los ingresos brutos anuales percibidos.
Certificado del SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal) en el que conste si perciben ayuda por desempleo y periodo al
que se extiende.
Certificado de cobro de pensiones públicas.
Volante de empadronamiento de la unidad familiar.
Certificado de la Gerencia Regional del Catastro donde consten sus propiedades inmobiliarias.
Certificado de saldo medio de cuentas y otros productos bancarios de ahorro y/o fotocopia o extracto de
cuentas y otros productos bancarios de ahorro de los últimos 4 meses.
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Otra documentación:

…………………….
.……………………

INFORMACIÓN AL SOLICITANTE
Se informa personalmente al solicitante 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……………….
Se le informa asimismo que, de no atender este requerimiento en el plazo indicado, su solicitud será archivada de
conformidad con el artículo 14 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
En ……………….., a….. de………………. de…………
EL/LA LETRADO/A
Nº…………………

ENTERADO/A
EL/LA SOLICITANTE
(Firma)
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