
SERVICIO  DE
ORIENTACIÓN

JURÍDICA
(SOJ)

SOLICITUD  DE  ASISTENCIA  JURÍDICA  GRATUITA

(Impreso aprobado por el Real Decreto 2103/1996, 20 de Septiembre, BOE 24 de Septiembre de 1996,
sobre medidas para instrumentar la subvención estatal a la asistencia jurídica gratuita).

Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los requisitos legales para el reconocimiento del derecho
de la justicia gratuita, DECLARO que los datos que relaciono a continuación son ciertos, completos y sin
omisión alguna, pretendiendo tan sólo litigar por derechos propios.

1. DATOS PERSONALES:

A) DECLARANTE:

Nombre y apellidos:

NIF/NIE:

Domicilio: Calle/plaza: N.º Piso

Localidad: Cód. Postal:

Provincia:

Teléfono: Correo electrónico:

Fecha nacimiento:

Estado civil: Régimen económico-matrimonial:

Profesión:

B) CÓNYUGE (pareja que conforma la unidad familiar):

Nombre y apellidos:

NIF/NIE:

Domicilio (si la dirección es la misma que el solicitante, dejarlo en blanco):

Calle/plaza: N.º Piso

Localidad: Cód. Postal:

Provincia:

Teléfono: Correo electrónico:

Fecha nacimiento:

Estado civil:

Profesión:

C) FAMILIARES QUE CONVIVAN CON EL DECLARANTE:
Parentesco: Nombre y apellidos: Fecha nacimiento:

LETRADO:
PROCURADOR:
PROCEDIMIENTO:
JUZGADO:
FECHA:
OBSERVACIONES:

FECHA ENTRADA
(S.O.J.)

NÚMERO DE EXPEDIENTE



2. DATOS ECONÓMICOS.

A) INGRESOS ANUALES POR UNIDAD FAMILIAR:

Origen Importe bruto Retención judicial Concepto

B) PROPIEDADES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Origen Tipo Valoración Cargas

3. OTROS DATOS DE INTERÉS:

4. PRETENSIÓN A DEFENDER (INDIQUE PROCEDIMIENTO Y JUZGADO):

Nombre, apellidos y domicilio del contrario (s):
Otros aspectos procesales de interés.

En .............................................................................................., a ............... de ............................................................... de ..........................
(Firma solicitante/s)

Conforme establece el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con la modificación introducida por la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, le informamos que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y el Iltre. Colegio de Abogados de Guadalajara, en el marco
de los convenios suscritos entre la Administración Pública y el Consejo General de la Abogacía (CGAE), con el fin de determinar su
situación patrimonial, obtendrán información de la Administración Tributaria (en este caso con su consentimiento expreso, como
posteriormente se indicará), del Catastro de la Propiedad Inmobiliaria; de la Tesorería de la Seguridad Social (TGSS); y del Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE), entre otros. El solicitante tiene derecho a oponerse a la recabación de sus datos, si bien, en
este supuesto, deberá aportarlos necesariamente para verificar que concurren los requisitos establecidos para la concesión
del beneficio de justicia gratuita.
Por otro lado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 95.1.k de la Ley General Tributaria, en los términos y con las garantías que se
establecen en el artículo 2.4 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de noviembre de 1999, y conforme a la Resolución,
de 26 de septiembre de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT, por la que se publica
el Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española, para la cesión de información de carácter tributario en los procedimientos
de asistencia jurídica gratuita (BOE de 1 de octubre de 2019), la cesión de información tributaria deberá contar con la previa autorización
expresa de los solicitantes del beneficio de justicia gratuita, por lo que con la firma de  este documento, el interesado se da por informado
del alcance del tratamiento de sus datos personales y autoriza expresamente que se recaben sus datos de naturaleza tributaria (con
relación al Impuesto sobre la Renta de las  Personas Físicas; Impuesto sobre Actividades Económicas; y domicilio fiscal). El Iltre. Colegio
de Abogados de Guadalajara realizará sus peticiones de información a través de una plataforma específica del CGAE, siendo el
responsable del tratamiento, la Dirección General de la AEAT, como cedente de los datos. Si el solicitante no autoriza expresamente,
con su firma, la recabación de sus datos tributarios, deberá aportarlos por su cuenta para verificar que concurren los
requisitos establecidos para la concesión del beneficio de justicia gratuita.
Esta solicitud, junto con la documentación requerida, se podrá enviar a soj@icaguadalajara.org o bien por correo postal a la siguiente 
dirección: Servicio de Orientación Jurídica, Edificio de juzgados, Avda. Mirador del Balconcillo, 19, planta baja - 19004 - 
Guadalajara.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Conforme establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), y  la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:

Los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud de ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA serán objeto de tratamiento por parte
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, responsable del mismo, cuyas finalidades son el tratamiento y comprobación de la información
proporcionada por el solicitante del derecho al objeto de concretar su situación económica, determinante del reconocimiento o denegación
de su solicitud por la Comisión. Los destinatarios de los datos personales son el Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara el Colegio
de Procuradores de Guadalajara, y el Ministerio de Justicia con las finalidades expresadas.
Asimismo, los datos de carácter personal recogidos en esta solicitud serán objeto de tratamiento por parte del Iltre. Colegio de Abogados
de Guadalajara (Travesía Fernando Beladíez, Nº2, 1º, Local 1,19001 Guadalajara (http://www.icaguadalajara.org) con las finalidades de
gestionar la tramitación ordinaria de las solicitudes; realizar el asesoramiento previo del reconocimiento del derecho, gestionar las
designaciones, y realizar el debido seguimiento de los expedientes. La base jurídica que legitima el tratamiento se encuentra en el
consentimiento del solicitante (artículo  6.1.a RGPD); en el cumplimiento de una obligación legal y en el ejercicio de poderes públicos
conferidos (artículos 6.1.c y e del RGPD, en relación con el artículo 119 de la Constitución Española y el artículo 22 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita). Los destinatarios de los datos serán los letrados/as designados por el turno de oficio
en la defensa de sus intereses; (en su caso) el Colegio de Procuradores de Guadalajara; la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita;
y otros órganos de la Administración con las meritadas finalidades. Los datos se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario
para cumplir con la finalidad para la que se obtuvieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de los datos. Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si el Iltre. Colegio de Abogados
de Guadalajara trata datos personales que le conciernen. Asimismo, tiene derecho a acceder a sus datos, solicitar la rectificación o
supresión, a la limitación del tratamiento, o a oponerse al mismo, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos (www.agpd.es).

●●●●●

●●●●●



5. DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA (marque con una x):

❑❑❑❑❑ Fotocopia del documento nacional de identidad DE LA UNIDAD FAMILIAR. (Sin recortar)

❑❑❑❑❑ Fotocopia de la tarjeta de residencia, en el caso de ser extranjero.

❑❑❑❑❑ Fotocopia de todas las hojas de la última declaración de la renta de las personas físicas y del patrimonio

y en su defecto certificado de Hacienda de no realizarla (C/. Mayor).

❑❑❑❑❑ Fotocopia de la declaración de utilidad pública o de la inscripción en el Registro de Fundaciones, en el caso

de las personas jurídicas.

❑❑❑❑❑ Fotocopia del permiso de circulación o certificado de la Jefatura Provincial de Tráfico.

❑❑❑❑❑ Certificado de signos externos del Ayuntamiento donde radica el domicilio.

❑❑❑❑❑ Fotocopia del libro de familia.

❑❑❑❑❑ Original del volante de empadronamiento colectivo ó familiar (Ayuntamiento).

❑❑❑❑❑ Fotocopia de las cinco últimas nóminas de la unidad familiar.

❑❑❑❑❑ Certificado del Instituto Nacional de Empleo de período de desempleo y percepción subsidios.

❑❑❑❑❑ Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda habitual o, en su caso, copia del recibo mensual.

❑❑❑❑❑ Original certificado de bienes (Gerencia Territorial del Catastro).

❑❑❑❑❑ Certificado de valores.

❑❑❑❑❑ Fotocopia sentencia de separación, convenio regulador y sentencia de divorcio o en su caso sentencia de
guarda y custodia.

❑❑❑❑❑ Certificado de pensiones.

❑❑❑❑❑ Informe de vida laboral (Tesorería de la Seguridad Social). (Solicitarlo llamando al número 901 50 20 50).

❑❑❑❑❑ Fotocopia de las cuatro últimas declaraciones trimestrales de I.V.A. e I.R.P.F.

❑❑❑❑❑ Fotocopia de los dos últimos recibos de hipoteca y/o préstamos.

❑❑❑❑❑ Otros. 1.º ..............................................................................................................................................

2.º .........................................................................................................................................

3.º .......................................................................................................................................

Esta solicitud, junto con la documentación requerida, se podrá enviar a soj@icaguadalajara.org o bien por 
correo postal a la siguiente dirección: Servicio de Orientación Jurídica, Edificio de juzgados, Avda. Mirador 
del Balconcillo, 19, planta baja - 19004 - Guadalajara.

DECLARO SABER QUE:

1.º Esta solicitud no suspende por sí misma el curso del proceso, debiendo personalmente solicitar al
órgano judicial la suspensión del transcurso de cualquier plazo que pudiera provocarme indefensión o
preclusión de trámite.

2.º La desestimación de mi pretensión por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita implicará, en su
caso, el abono de honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales
designados con carácter provisional.

3.º La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos relevantes conllevará la revocación del
reconocimiento del derecho, dando lugar a la obligación de pago de las prestaciones obtenidas, sin perjuicio
de las responsabilidades de otro orden que corresponda.



ADVERTENCIA IMPORTANTE

Es obligatoria la presentación de toda la documentación de la Unidad Familiar y rellenar el
impreso de solicitud, firmarlo y presentar original y fotocopia del mismo.

●●●●● Fotocopia Última Declaración de la Renta u ORIGINAL DEL Certificado de Impuestos, en
caso de no haber declarado. Solicitarlo en la Delegación de Hacienda que le corresponda por
su domicilio fiscal.

●●●●● ORIGINAL del Certificado de Bienes. Solicitarlo en la Delegación Provincial de Hacienda.
Aunque no tenga bienes. Es obligatoria su presentación.

●●●●● FOTOCOPIA del Libro de Familia, si está casado/a.
- En el caso de estar separado/a o divorciado/a, aportar la sentencia o en el caso de no tenerla,
Certificado Literal de Matrimonio (se solicita en el Registro Civil, del lugar donde se celebró el
matrimonio).

●●●●● ORIGINAL del Certificado de Empadronamiento. Solicitarlo en la Junta Municipal que le
corresponda por su domicilio o en su Ayuntamiento.

●●●●● FOTOCOPIA del Contrato de arrendamiento de la vivienda habitual o en su caso, recibo
MENSUAL DE RENTA.

●●●●● FOTOCOPIA de Títulos de Propiedad de Bienes Inmuebles y/o Contrato de compraventa de
inmueble/es.

●●●●● ORIGINAL del Certificado de valores, si los hubiere.

SITUACIÓN LABORAL e INGRESOS ACTUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR; se pueden dar varios
supuestos:

●●●●● Si trabaja por cuenta ajena: ORIGINAL del Certificado de Empresa de conceptos salariales
del año en curso y FOTOCOPIAS de las últimas nóminas.

●●●●● Si cobra actualmente desempleo: ORIGINAL del Certificado del I.N.E.M. de periodo de
desempleo y percepción de subsidios o justificante acreditativo del pago del mismo.

●●●●● Si no trabaja y no cobra desempleo o no ha trabajado nunca: ORIGINAL del Informe de
vida laboral  (se obtiene en cualquier oficina de la Tesorería de la Seguridad Social de la
provincia correspondiente a su domicilio).

●●●●● Si es pensionista: ORIGINAL del Certificado de la pensión o justificante acreditativo del
importe que está cobrando actualmente.

PARA AUTÓNOMOS O PROFESIONALES o si figura como Autónomo:
●●●●● Fotocopias del Libro de ingresos y gastos.
●●●●● Original del Certificado de Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.). Solicitarlo en la

Delegación de Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal.
●●●●● Fotocopias de las últimas declaraciones trimestrales de IVA e IRPF, incluidas las del presente

año.
●●●●● En caso de no declarar trimestralmente, original del Certificado de estar al corriente de las

obligaciones tributarias. Solicitarlo en la Delegación de Hacienda correspondiente a su domicilio
fiscal. Impreso 01.

●●●●● Original del Informe de vida laboral (se obtiene en cualquier oficina de la Tesorería de Seguridad
Social).
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