
  ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS  RELLENAR UN PARTE POR ASISTIDO

 HUELVA
Nº Expediente SOAJ  ICAHUELVA: 06/______/______
NIG: _____________________________________

□ Dependencias POLICIALES  Fecha de la guardia: ___________________
□ Dependencias JUDICIALES  Fecha de la guardia: ___________________

ACTUACIONES DEL TURNO DE OFICIO (intervención Letrada el día de la Guardia)

□ JUICIO RÁPIDO.- DILIGENCIAS URGENTES□ PROCEDIMIENTO DE DELITO LEVE
□ DILIGENCIAS PREVIAS/PROCEDIMIENTO ABREVIADO
□ SOBRESEIMIENTO / ARCHIVO □ EXHORTO □ EXP. MENORES

Diligencia Nº__________________________Juzgado de Instrucción Nº__________________________________

OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________

JUSTICIA GRATUITA (El interesado declara: )

1º Que carece de ingresos superiores al doble del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), todo 
ello en cómputo anual de su  unidad familiar. 2º Que, igualmente carece de otro tipo de bienes que puedan 
considerarse suntuarios. 3º Que, carece de medios para afrontar su defensa y representación en el procedimiento 
penal que se dirige contra mí y referido en  el encabezamiento.

Asimismo, me comprometo, en el supuesto de que no me fuere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
a satisfacer los honorarios y derechos del abogado y del procurador que ejerciten, respectivamente,  mi defensa y  
representación en la causa referida en el encabezamiento, conforme a los Criterios de Honorarios del Ilustre Colegio 
de Abogados de Huelva.

Finalmente,  autorizo  expresamente  al  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Huelva  para  la  verificación  por 
medios telemáticos de las circunstancias personales y económicas en la presente solicitud, y cesión de la información 
para la  resolución del reconocimiento del derecho a la justicia gratuita al que se reseña la presente solicitud a las 
Comisiones  de Asistencia Jurídica Gratuita.

Y en prueba de lo anterior, formulo la presente declaración jurada responsabilizándome a todos los efectos de la 
autenticidad de lo que dejo declarado.

Huelva, a______de___________________2_____  Firmado (El interesado)_________________________

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos UE679/2016, le informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de realizar la 
gestión administrativa y jurídica que se nos ha demandado, conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 e marzo y 
a todas aquellas  disposiciones legales estatales o autonómicas que sean de aplicación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación jurídica o 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo cesiones autorizadas por ley y los trataremos en base a su 
consentimiento, la ejecución de un contrato y/o por obligación legal.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, 
oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: info@icahuelva.es
Más información sobre nuestra política de privacidad en www.icahuelva.es
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 
Datos identificativos del responsable:
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE HUELVA, Q2163001G, PLAZA DE LOS ABOGADOS S/N - 21003 - HUELVA - HUELVA, 959252833 

ASISTENCIA AL DETENIDO O PRESO.

Nº Colegiado/a: ____________ Letrado/a D./Dª:_______________________________________________________ 

Datos de la persona asistida:                                                            MUY IMPORTANTE: INDICAR DNI 

__________________________________________________DNI_________________________________ 

Atestado/Causa Nº______________                                         □ EXTRANJERÍA alegaciones:  Si No

Sello Dependencia 
Judicial

Sello Dependencia 
Policial

http://www.icahuelva.es/

