Colegio de Abogados de Estella
Calle La Gallarda, Núm.2
31200 ESTELLA (NAVARRA)
Tfno: 948.55.64.90

Solicitante:______________________________________________________________
NIF(IMPORTANTE):___________________________
Dirección:__________________________________
Población:______________________
ASUNTO: _________________________
Muy Sr./Sra. Nuestro: Le comunicamos que para solicitar nombramiento de abogado y procurador de
oficio deberá entregar en el plazo de diez días ante el Servicio de Orientación Jurídica, Edificio Juzgados, la
solicitud y documentos que se le indican para poder proceder o no a la oportuna designación.
Tendrá derecho a asistencia jurídica gratuita si sus ingresos anuales (computados de su cónyuge e hijos
menores de edad), por cualquier concepto (trabajo, rentas, intereses, pensiones de cualquier clase ... ) no
superan en 2.013, las siguientes cantidades, según Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero :

2017
al mes

año

537,84

6.454,03

1 miembro
X2
12.908,24

Unidad familiar
3 miembros
4+miembros
X 2,5
X3
16.135,07
19.362,09

Excepcional*
X5
32.270,15

Que para poder tramitar la presente solicitud autorizo expresamente al Colegio de
Abogados, a que solicite información económica, fiscal, patrimonial y social relativa a mi unidad
familiar a las Administraciones Públicas pertinentes.
DOCUMENTACION

Fotocopia DNI o pasaporte.

Declaración de Renta del año 2016 (o certificado de no realizarla)

Certificado de empadronamiento indicando quienes viven con Ud. (en su Ayuntamiento).

Certificado de su Ayuntamiento, donde se indique los bienes que posee (Catastro)

Fotocopia del libro de familia.

Vida laboral (Tesorería General Seguridad Social, 901-502050)).

Si está separada/o o divorciado/a, sentencia y convenio de separación.

Si trabaja las últimas seis nóminas.

Si está en desempleo, certificado del SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL que acredite su
situación de demandante e indique si percibe y en qué cuantía prestación por desempleo.

Si es pensionista, certificado del Organismo que le paga la pensión indicando la cuantía actual de la
misma.

Si es autónomo, declaraciones trimestrales de IVA e IRPF (últimas)
En caso de no entregar la documentación requerida en el plazo indicado, procederemos al archivo de su
solicitud.
Si falta documentación o si no nos indica los datos de diligencias previas, juzgado de instrucción y el
delito, le devolveremos su solicitud hasta que esté debidamente cumplimentada.
Si la solicitud no se cumplimenta debidamente, o si no reúne las circunstancias económicas requeridas,
deberá abonar los honorarios de los profesionales que le hayan atendido.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorporados y serán tratados en
los ficheros titularidad del Colegio de Abogados de Estella en nombre del Responsable del fichero Proveedores con
el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la
actividad de la empresa y sus servicios.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que Dª Sandra Díaz Berrueta
Responsable del fichero Proveedores pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted,
comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o
ceder dicha información a terceros.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: Ilustre Colegio de Abogados de Estella
C/La Gallarda 2 bajo de Estella para ejercicio de sus derechos acompañando copia de DNI

POR EL COLEGIO

RECIBI

3.- DATOS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL
El declarante es  demandante/actor


 otro: ..............................................






