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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 las siguientes cantidades, según Ley 11/2020, 30 diciembre PGE para 2022: 

 

2022 Unidad familiar 

año 1 miembro 

X 2 

3 miembros 

X 2,5 

4+miembros 

X 3 

Excepcional* 

X 5 

6.948,24 13.896,48 17.370,60 20.844,72 34.741,20 

 
Que para poder tramitar la presente solicitud autorizo expresamente al Colegio de Abogados 

de Estella y a la Comisión de Asistenica Jurídica de Navarra, 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 2020 (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) 
 
 
 
 
 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ESTELLA, como responsable del tratamiento, le informa que 

sus datos son recabados con la finalidad de: Asesoramiento y gestión en los tramites de solicitud de 

turno de oficio u otros medios de defensa jurídica, por interesados ante posibles detenciones o 

desamparos producidos. La base jurídica para el tratamiento es el interés legítimo del responsable. Para 

cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán ser comunicados a: Organizaciones o personas 

directamente relacionadas con el responsable; Notarios y procuradores; Fuerzas y cuerpos de seguridad; 

Entidades aseguradoras; Administración pública con competencia en la materia Cualquier persona tiene 

derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la 

portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando un 

correo electrónico a sandra.diaz@icaestella.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener 

información adicional en nuestra página web: https://www.icaestella.com/. 

 

□ ACEPTO RECIBIR NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO. En caso de tratarse de 

notificación con requerimiento de acuse de recibo y no se reciba respuesta se dará por notificado en el plazo 
de 5 días hábiles a partir de la fecha de salida. 

https://www.icaestella.com/


 


