
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia 

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 

Sus datos de carácter personal serán incorporados a ficheros de titularidad del Colegio de Abogados de Madrid y de la 
Comisión de Asistencia Jurídica de la Comunidad de Madrid (CAJCM), cuya finalidad es la tramitación y resolución de 
las solicitudes de justicia gratuita. Puede ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición ante el 
Departamento del Turno de Oficio del citado Colegio (C/ Serrano nº11, 28001-Madrid)  y ante la CAJCM (C/ Gran Vía 
nº18, 28013-Madrid). Más información sobre la política de protección de datos en el formulario de solicitud de justicia 
gratuita. 

 

 

ANEXO SOLICITUD ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA CONSENTIMIENTO 
CESIÓN DATOS PERSONALES 

AUTORIZACIÓN 

1. AUTORIZO al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a la Comisión de Asistencia 

Jurídica de la Comunidad de Madrid, y a la Dirección General de Relaciones con la 

Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 

del Gobierno como órgano instructor, al objeto de verificar que se cumplen los 

requisitos legales del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a solicitar a las 

Administraciones públicas competentes la información necesaria de naturaleza 

económica, tributaria, laboral, catastral, verificación de residencia, circunstancias 

familiares y sociales, así como identificativas , y sin perjuicio de que si concurren 

otras cuestiones a valorar, deberá aportar cualquier otra documentación que 

acredite sus circunstancias económicas, como la aportación, en su caso, de 

nóminas. 

Si no otorga el consentimiento para esta cesión, deberá aportar la documentación 

exigida en la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de Justicia Gratuita, así como 

en el Decreto 86/2003, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, que regula la 

asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Esta autorización se otorga al amparo del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo ser 

revocable por su parte en cualquier momento.  

2. AUTORIZO a los anteriormente citados a efectuar comunicaciones relacionadas 

con la tramitación de su expediente de justicia gratuita mediante el envío de SMS 

o/y correos electrónicos que se detallan a continuación. A esta autorización 

también le es de aplicación lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 

15/1999, de diciembre, pudiendo ser revocable en cualquier momento. 

Nº Móvil (sólo operadores nacionales):    

Dirección de correo electrónico: 

Nombre y apellidos:   Nombre y apellidos (cónyuge): 
 
 
DNI/NIE:   DNI/NIE (cónyuge):   
 
 
Firma: Firma: 
 
 
 
 
A este documento debe adjuntarse copia DNI/NIE 

 

 

 


