Melilla

Autorización, denegación o revocación expresa de cesión de datos
personales y consulta de información especialmente protegida para la
tramitación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita
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.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE_______________
Nombre y Apellidos
DNI/NIE

PROTECCIÓN DE DATOS
Nombre y Apellidos del solicitante:

DNI / NIE/ TR nº
Correo electrónico:
Número de teléfono:

ICA MELILLA es consciente de la importancia de garantizar el derecho a la intimidad y
protección de datos de los Usuarios y, en este sentido, en cumplimiento de 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 (RGPD), así como en
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
El solicitante presta de forma expresa e inequívoca su consentimiento para el
tratamiento de sus datos de carácter personal, autorizando la cesión de los mismos, a
todos aquellos órganos y profesionales, que por motivo de la solicitud y para su
tramitación, tuvieran que tener conocimiento, otorgándoles todas las medidas de
seguridad de índole técnica y organizativa legalmente exigidas en función del nivel de
los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos.
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá
dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
MELILLA, Plaza Abogados del Turno de Oficio, 1 - 52004 -Melilla, o a la dirección de
correo electrónico: icamelilla@icamelilla.com
Melilla a
Firma del solicitante:

de

de

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MELILLA
C/ PLAZA ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO, 1
icamelilla@icamelilla.com

SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA (S.O.J.)
Ilustre Colegio de Abogados de Melilla
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
En relación a la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita formulada por Ud. a fin que le sean
asignados abogados y procuradores del Turno de Oficio, se le comunica que deberá remitir a este Ilustre
Colegio de Abogados la documentación que se indica a continuación de CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR.
 Fotocopia del DNI/ Tarjeta de residencia o Pasaporte de los miembros de la unidad de familia.

Si trabaja: ÚLTIMAS 6 NÓMINAS
Si está en situación de DESEMPLEO: Certificado del SPEE (INEM) que acredite su situación
de demandante, con indicación de si percibe PRESTACIONES POR DESEMPLEO y su
cuantía y duración.

Si es Pensionista: Certificado del Organismo que le paga la PENSIÓN, indicando la cuantía
de la misma y el concepto.

Si es Autónomo: cuatro últimas declaraciones trimestrales de IVA e

IRPF / Actividades

Económicas

Certificado de Empadronamiento de Convivencia ( FAMILIAR): Que indique quienes viven con
usted

Fotocopia del Libro de Familia
 Certificado del IVTM ( Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica)
Lugar para solicitarlo: c/ Miguel Zazo, oficina de Recaudación de la Ciudad Autónoma,(sito en
edificio de Cruz Roja)

el

 Conforme al artículo 14 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Ley 1/1996 de 10 de
enero:
Si en el plazo de diez días hábiles no ha entregado la documentación requerida que acredite su condición
de beneficiario de justicia gratuita, el Colegio de Abogados archivará la petición, debiendo abonar los
honorarios de los profesionales designados al efecto.

