Dirección General de Justicia
Colegio de abogados:

Expte. n.º:

SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
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, pretendiendo tan
sólo litigar por derechos propios.

1. Datos personales:
A)

SOLICITANTE:

Tipo de persona:

N.º de Identificación:

FÍSICA

D.N.I.

JURÍDICA

C.I.F.
PASAPORTE
TARJETA DE RESIDENCIA
SIN IDENTIFICACIÓN

Nombre:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Dirección:
C.P.

N.º:
Localidad:

Fecha nacimiento:

Sexo:

Municipio:

MUJER

Provincia:

Profesión:

Piso:

País:

Teléfono:

Nacionalidad:

HOMBRE

Esc.:

Correo electrónico:

Estado Civil:

ESPAÑOLA

CASADO/A

SEPARADO/A

EXTRANJERA

SOLTERO/A

DIVORCIADO/A

VIUDO/A

PAREJA ESTABLE

B) UNIDAD FAMILIAR:

Datos del cónyuge y/o pareja estable:
DNI/NIF/NIE/Pasaporte

Nombre:

Apellidos:

Dirección:
C.P.

N.º:
Localidad:

Fecha nacimiento:

Municipio:
Profesión:

Provincia:
Teléfono:

Esc.:

Piso:

País:
Correo electrónico:

Hijos e hijas menores de edad que convivan con la persona solicitante:
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

 Casillas impresas en negro, a cumplimentar por la persona interesada
 Casillas impresas en rojo, a cumplimentar por el colegio de abogados

Fecha nacimiento

2.- Datos económicos de la unidad familiar:
Ingresos anuales brutos:

€

Otros Ingresos y bienes:
Bienes inmuebles
Bienes muebles
Otros (vehículos, dividendos de acciones)
Rentas por arrendamiento

2.1.- Otras prestaciones económicas:
Interesado/a

Importe anual bruto

Cónyuge o pareja estable

Importe anual bruto

2.1.1 Desempleo
2.1.2. Jubilación
2.1.3. Incapacidad
2.1.4. Otros

OTRAS OBSERVACIONES:

3.- Otros datos de interés:
Designación judicial
Otros, etc

4.- Pretensión a defender: (1)
En tramitación

Letrado designado:

Apelación
Ejecución sentencia
No iniciado

Precisa procurador:

SI

NO

Tipo de órgano: (2)

Orden:
Civil
Familia
Contencioso-Administrativo

Procedimiento:

N.º de procedimiento:

Extranjería
Penal
Social
SAM
Vigilancia Penitenciaria
Mediación

5.- Contrario:
Nombre:
Domicilio:

(1)
(2)

Primer apellido:

Segundo apellido:
N.º:

Piso:

C.P.:

Localidad:

Contenido de la pretensión a defender
Juzgado en expedientes iniciados y Decanato en no iniciados en primera instancia

CONSENTIMIENTO:
Autorizo expresamente al Colegio de la Abogacía y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de
Navarra a recabar y comprobar los datos fiscales, laborales, tributarios, así como toda la información y/o
documentación necesaria para su resolución.

□

En caso de NO autorizar a estas entidades a que obtengan sus datos, marque esta casilla,
debiendo aportar toda la documentación necesaria para acreditar su insuficiencia de recursos para litigar.
Asimismo, los integrantes de mi unidad familiar que se indican a continuación (cónyuge/pareja estable)
prestan igualmente su consentimiento expreso para la consulta de datos indicados en este apartado. En
caso de no autorizar, deberá aportar la documentación necesaria para acreditar la insuficiencia de recursos
para litigar.

□

Autorizo expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Navarra para incorporar la
resolución favorable de la misma a mi historia social.

Firma Persona declarante

Firma Cónyuge/Pareja estable

DECLARO SABER QUE:
Esta solicitud no suspende por sí misma el curso del proceso, debiendo PERSONALMENTE solicitar
al órgano judicial o administrativo la suspensión del transcurso de cualquier plazo que pudiera provocarme
indefensión o preclusión de trámite.
La desestimación de mi pretensión por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Navarra
implicará, en su caso, el abono de honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de
los profesionales designados con carácter provisional.
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 correspondan.
Si en la sentencia que ponga fin al proceso soy condenado o condenada en costas, tras tener
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedo obligado u obligada a abonar las causadas en
mi defensa y las de la parte contraria si en el periodo de los tres años siguientes al fin del proceso viniera a
mejor fortuna.
................................... , a .............. de ........................... de ..............

Firma del interesado/a

6- Documentación que se adjunta:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte
Fotocopia de la Tarjeta de Residencia en caso de ser extranjero
Certificado de liquidación del IRPF y del Patrimonio, o del Impuesto de Sociedades
Fotocopia de la Declaración de utilidad pública (asociaciones) o inscripción registral (Fundaciones)
Certificado de las personas jurídicas
Certificado de signos externos del Ayuntamiento donde radica el domicilio
Fotocopia del libro de familia / Sentencia de separación o divorcio / Inscripción registro de parejas
Certificado de Empadronamiento y Convivencia.
Certificado del SEPE del período de desempleo y prestaciones que se perciben
Declaración jurada sobre ingresos económicos rellenada y firmada (si carece de ingresos).
Fotocopia del contrato de arrendamiento de vivienda habitual o, en su caso, copia del recibo mensual
Certificado de Riqueza Territorial sobre títulos de propiedad de bienes inmuebles en la C.F.N.
Fotocopias de títulos de propiedad de bienes inmuebles fuera de la Comunidad Foral de Navarra
Certificado de Valores: Acciones, Fondos de inversiones, Fondos de pensiones, etc.
Vida laboral y bases de cotización de los 2 últimos años
Otros:

IMPORTANTE
NO SE TRAMITARÁ NINGUNA SOLICITUD DE JUSTICIA GRATUITA

QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA
Y CON SU DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
PROTECCIÓN DE DATOS:
Los datos de carácter personal aportados por la persona interesada se utilizarán, con carácter único y exclusivo, para los fines
previstos en el procedimiento o actuación que se trate.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, (Reglamento UE 2016/679 del parlamento
europeo y del consejo de 27 de abril de 2016) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, la persona cedente de los datos podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión u olvido, revocación del consentimiento, limitación del tratamiento, portabilidad, así como el de no
ser objeto de decisiones individuales automatizadas.
Contacto: Dirección General de Justicia del Gobierno de Navarra. Mº de Irache, 22 Bajo 31011 PAMPLONA. Correo electrónico:
dirjusticia@navarra.es. Teléfono: 848 42 37 84
Información complementaria

