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Documento de ayuda para solicitar  
AYUDA JURÍDICA gratuita de un abogado

1. Datos del declarante

Declarante: Es la persona que está rellenando los datos del papel.

Entidad: Institución, Asociación o empresa que hace la 

petición.

NIF: Número del Documento de Identidad de la persona 

española que hace la solicitud (Carnet de identidad). 

NIE: Número de Identidad de la persona extranjera que hace 

la solicitud.

CIF: Número de Identificación Fiscal de la Institución, 

Asociación o Empresa que hace la solicitud. 

Profesión: Trabajo que tiene la persona que hace la solicitud. 

Por ejemplo, médico, carnicero, electricista y muchos más.

Cónyuge: Pareja de la persona que hace la solicitud.

Parentesco: Es la relación que hay entre los familiares. 

Por ejemplo, hijo, marido, mujer, abuelos, tíos, sobrinos, primos, cuñados, 

suegros y otros más.

Ayuda jurídica: 
Asesoramiento, 
orientación asistencia, 
defensa de un abogado 
gratuito.

Sigue ...
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2. Datos económicos del declarante y familiares

Importe bruto: Es el sueldo o los ingresos de dinero que tiene la persona 

sin quitar los impuestos que se pagan. 

(Sin desquitar los impuestos de seguridad social, formación…).

Retención judicial: Es el dinero que te quitan de tu sueldo por una sentencia judicial 

(decisión definitiva que toma el juez). 

Propiedades de inmuebles: Son las casas, locales y pisos que pertenecen a la persona 

o a sus familiares.

Valoración: Es lo que vale la casa, el piso o el local de la persona que hace la solicitud.

Cuenta corriente o de ahorro: Es la cuenta abierta que tiene la persona que hace la 

solicitud en un banco, por la paga sus recibos y cobra su sueldo 

(y paga todos sus gastos, luz, agua…).

Otros productos financieros: Es dinero puesto en un banco para que produzca 

beneficios. Pueden ser bonos del Estado, Acciones de empresas y muchos más.

Propiedades muebles: Son cosas que pertenecen a la persona que la solicitud 

y que tienen un valor económico. Por ejemplo, un coche, una moto, un camión, 

un barco y otros muchos más.

Año de adquisición: Es el año de la compra.

Valoración: Es lo que vale el coche, la moto, el camión, el barco 

y otras muchas cosas más.

Sigue ...
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3. Datos del procedimiento judicial

Procedimiento judicial: Es un proceso (pasos a seguir para realizar un juicio) 

que se realiza en un juzgado y el motivo de que la persona solicita la ayuda gratuita 

de un abogado.

Objeto y pretensión: Lo que quiere pedir la persona que hace la solicitud y los motivos 

que tiene para pedirla.

Número de procedimiento: Es el número que identifica el procedimiento judicial en el 

juzgado. 

Situación del procedimiento: Es el momento en el que se encuentra el procedimiento 

judicial, por ejemplo, no ha comenzado, está pendiente de sentencia, y muchos más.

Iniciado: Es que ha comenzado.

Sentenciado: Es que hay una sentencia (decisión tomada) escrita por el juez.

En ejecución de la sentencia: Es cuando se está esperando a que se cumpla la sentencia 

(decisión tomada) que ha escrito el juez.

Partes contrarias: Son las personas que están en contra de la persona que hace la 

solicitud de ayuda gratuita de un abogado y están dentro del procedimiento judicial.

Sigue ...
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4. Información a la persona que solicita la ayuda gratuita 
de un abogado

El abogado del Colegio de Abogados de _____________

informa a la persona que solicita la ayuda gratuita 

de abogado, de los documentos que le faltan 

para que se pueda pedir la solicitud.

Estos documentos son para arreglar los errores de la 

solicitud y tienes 10 días hábiles para dar los documentos.

El día _______ del mes_____ del año_______ es el último día para dar los documentos.

Si no se dan los documentos que se han pedido, 

no podrá continuar la solicitud de ayuda.

5. Comunicación responsable y solicitud

Yo comunico bajo mi total responsabilidad que son ciertos:

 � Los datos que están en la solicitud.

 � Los documentos que acompañan a la solicitud.

y que quiero pedir solo mis derechos.

También, yo sé y acepto lo siguiente:

Esta solicitud no anula el trámite del procedimiento judicial y que, 

si quiero suspender el trámite del procedimiento judicial, 

debo presentar ante el juzgado la solicitud de la suspensión del trámite, 

en el caso de que no pueda defenderme.

Colegio de abogados: 
Es la asociación que 
agrupa a los abogados.

Días hábiles: Días que 
no son festivos.

Sigue ...
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 �  Mis datos serán registrados en un fichero (archivo) de 

acuerdo a le ley de protección de datos. 

 �  Mis datos son enviados a la Comisión de Asistencia 

Jurídica Gratuita de ________________________ 

_______________________.

 �  Yo doy permiso a buscar en los registros púbicos 

para saber que mis datos son verdad.

 �  Yo tengo que pagar los gastos del abogado y otros servicios 

en el caso que se rechace esta solicitud. 

 �  No se dará la asistencia jurídica gratuita si los datos de esta solicitud son erróneos, 

falsos u ocultados. 

En este caso, yo tengo que pagar los gastos del abogado y otros servicios.

Yo, conociendo todo lo anterior,

pido que me den el derecho a la ayuda jurídica gratuita.

Lugar dónde vivo_______________________________                                                                                                     

La persona que pide el derecho.

Día_____ del mes ________ del año_______

                                                                                                                                                                       

Firma:

Sigue ...

Ley de protección de 
datos: Es la Ley que 
garantiza y protege 
el tratamiento de los 
datos personales, las 
libertades públicas 
y los derechos 
fundamentales de las 
personas físicas.
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6. Documentos que hay que presentar

 �  Fotocopia de DNI o Pasaporte de ciudadano de la Unión 

Europea.

 �  Fotocopia de pasaporte o Tarjeta de residencia para 

personas extranjeras.

 �  Fotocopia de Libro de Familia o certificado del registro 

de parejas de hecho.

 � Los 4 últimos recibos de la nómina.

 �  Certificado de la empresa en la que se trabaja donde se 

pongan los ingresos brutos al año.

 �  Certificado del paro en el que diga que se está en 

desempleo o la ayuda que se tiene y por el tiempo que 

se tiene.

 �  Declaración de utilidad pública de la Asociación o 

inscripción en el registro de la Fundación.

 �  Declaración de Hacienda del Impuesto de la Renta, 

de Patrimonio para las personas o del Impuesto de 

Sociedades para las empresas, del último año.

Sigue ...

Libro de Familia: Es el 
documento dónde se 
ponen los datos de las 
personas que forman la 
familia.

Certificado del registro 
de parejas de hecho: 
Es el documento que 
pone los datos de las 
personas que forman 
una pareja familiar.

Nómina: Es el documento 
que dice el dinero que 
cobras cada mes.

Certificado: Es el 
documento dónde se 
dice que algo es cierto.

 Declaración de 
utilidad pública: Es el 
documento dónde se 
dice que algo es bueno 
para todas las personas.

  Declaración de 
Hacienda: Es el 
documento dónde una 
persona dice a la Agencia 
Tributaria lo ha ganado y 
ha pagado en un año. 
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 �  Informe de la vida laboral de la persona que da la 

Seguridad Social.

 �  Certificado de la Agencia Tributaria de que la persona 

es insolvente.

 � Certificado de cobro de la pensión pública.

 �  Certificado del catastro de las viviendas, pisos o locales 

que pertenecen a la persona.

 �  Nota simple del Registro de la Propiedad si el piso, casa 

o local tiene hipoteca u otra carga.

7. Instrucciones

Para la persona que pide la ayuda gratuita de un abogado:

 �  Se entregan todos los datos de la persona que pide la 

asistencia jurídica gratuita 

y también los datos del representante en el caso de una 

persona jurídica.

 �  La persona jurídica escribe su nombre en el apartado 

Entidad.

 �  Las asociaciones escriben su fecha de creación en el 

apartado fecha de la entidad.

 �  Las fundaciones escriben su fecha de alta en el registro 

en el apartado fecha de la entidad.

Sigue ...

Informe de la 
vida laboral: Es el 
documento que dice 
todos los trabajos que 
ha tenido una persona. 

Agencia Tributaria: Es la 
entidad que se encarga 
de recoger, manejar y 
repartir el dinero de 
todos.

Catastro de las 
viviendas: Es el sitio 
dónde están los datos 
de las casas. 

Asociación: Son las 
personas que se juntan 
para hacer algo.

Fundaciones: Son las 
personas que se juntan 
para hacer algo.

Persona jurídica: Son 
las empresas como las 
tiendas, los bares, las 
fabricas, y otras muchas 
más.



9

 �  Los datos de la pareja y del régimen económico 

se escribirán en el caso de matrimonio o unión de 

hechos.

 �  Se escribe en el apartado familiares en el caso que vivan 

juntos.

 �  El uso que se le da al inmueble. Por ejemplo, vivienda, 

negocio, local, explotación agrícola y otros más.

Para los datos económicos:

 �  Se escribe en el documento todo el dinero que ganas al año y la moneda en la que cobras. 

Por ejemplo, Euro, Dólar y muchos más.

 �  Se escribe con claridad “No existen” en el caso que la persona no reciba ninguna 

cantidad de dinero.

 �  Las propiedades de inmuebles se explicará su uso. 

Por ejemplo, vivienda en la que vivimos la familia, local de negocio, vivienda en 

alquiler y otros más.

 �  También, se escribe el valor que tiene la vivienda, el negocio u otro y las hipotecas 

que tenga la vivienda, el local u otro.

Para la Protección de los datos de las personas:

 �  Los datos de esta petición son archivados y utilizados en 

el fichero de datos (conjunto de ficha ordenadas) que se 

llama “Solicitantes de justicia gratuita”.

Sigue ...

Régimen económico: 
Es cómo decide una 
familia o pareja tener o 
vender las cosas como 
la casa, el coche, el 
dinero, y otras más.

Inmueble: Es la casa, el 
piso, o el chalet.

Datos de la personas: 
Es el nombre, apellidos, 
dónde vive, dónde 
nació y que día.

Explotación agrícola:  
Es el terreno en el 
campo.
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 �  Los datos son utilizados para conocer la situación real de la persona 

que pide la asistencia jurídica gratuita.

 �  La Comunidad de ______________ puede aceptar o rechazar la petición 

según la situación real de la persona.

Los datos de la persona se pueden dar a:

   Colegio de Abogados de ___________________.

   Colegio de Procuradores de ___________________.

   Ministerio de Justicia 

   y a la Administración Pública.

La Consejería de ____________________________ es la responsable de los archivos.

La dirección donde las personas pueden pedir información, cancelar, 

cambiar sus datos es:

Calle ________________ nº ______

Código postal ___________

Localidad _____________ Provincia ______________ 

Se informa que todos estos derechos vienen en el artículo 5 de la ley 15/1999 de 

protección de datos de carácter personal.

Los datos de esta petición son archivados y utilizados en el fichero 

que se llama “Gestión Servicio Justicia Gratuita” del Colegio de Abogados 

de ______________________.

Sigue ...



11

También utilizados en el fichero que se llama “Justicia Gratuita” del Colegio de 

Procuradores de _______________.

Estos datos se pueden dar a:

   Colegio de Abogados de ____________________.

  Colegio de Procuradores de ___________________

   Las comisiones de asistencia jurídica gratuita (grupo de 

asistencia)

   Los juzgados y tribunales de la Comunidad de 

__________________.

  y a la Administración Pública.

La dirección donde las personas pueden pedir información, cancelar y 

cambiar sus datos son:

   Colegio de abogados de ____________________.

Departamento de Turno de Oficio

Calle ________________ nº ______

Código postal ___________

Localidad _____________ Provincia ______________ 

  Colegio de Procuradores de ____________________.

Calle ________________ nº ______

Código postal ___________

Localidad _____________ Provincia ______________ 

Sigue ...

Procurador: Es la 
persona autorizada 
legalmente para ejercer 
ante los tribunales la 
representación de otra 
persona en un proceso 
judicial.
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Este pictograma informa que el texto al que acompaña 
es de lectura fácil.

La información que se da en el texto es la misma 
que en el texto original, pero mediante frases cortas, 
expresiones sencillas e imágenes accesibles.

En el proceso de adaptación a lectura fácil 
participan personas con dificultades de comprensión lectora.

En muchos lugares de Europa ya se emplea este sistema.

Muchas personas, dicen que con la lectura fácil están mejor informadas.

La adaptación a Lectura Fácil de los textos hace que no se pueda utilizar en toda su 
extensión las normas de redacción en referencia al Género.

institutolecturafacil.org


