
 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES 
 

El solicitante, o su representante legal, AUTORIZA expresamente el tratamiento de los datos del interesado 
por el Colegio de Abogados de Madrid para la finalidad de la gestión del servicio de Asistencia Jurídica 
Gratuita y del servicio de Orientación Jurídica, así como para el envío de comunicaciones con dicha 
finalidad, de acuerdo con la información facilitada: 
 

SÍ: .S     NO: .SÍ  (En el caso de marcar NO, no podrá recibir el servicio). 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

Si dispone de NIF/NIE, el solicitante AUTORIZA al Colegio de Abogados de Madrid, a la Comisión de 
Asistencia Jurídica Gratuita competente y a la Consejería competente en materia de justicia, para recabar de 
las Administraciones Públicas en relación a mi expediente, la información necesaria y verificar que se 
cumplen los requisitos legales del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Esta información podrá ser 
identificativa, relativa a circunstancias familiares, sociales, económicas, tributarias, catastrales y laborales, sin 
perjuicio de que si concurren otras cuestiones a valorar, deba aportar cualquier otra documentación 
adicional que le fuera requerida (copia de las nóminas, declaraciones trimestrales de IVA, IRPF, etc.). 
 

Si no autoriza o no dispone de NIF o NIE debe aportar la documentación acreditativa de su 
situación económica.  
 

Solicitante  SÍ: .SÍ.   NO: .SÍ.           Cónyuge  SÍ: .SÍ.   NO: .SÍ. 
 

               AUTORIZACIÓN PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES 
 

El solicitante AUTORIZA al Colegio de Abogados de Madrid, a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita 
competente y a la Consejería competente en materia de justicia, a efectuar comunicaciones relacionadas con 
la tramitación del expediente de justica gratuita mediante el envío de SMS a los teléfonos y/o correos 
electrónicos facilitados. 
 

Nº de Móvil (sólo operadores nacionales): ____________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico:  _____________________________________________________ 
 

SÍ: .SÍ    NO: .S Í   
  

Nombre y apellidos:                                       Nombre y apellidos cónyuge o pareja de hecho 

legalmente constituida: 

__________________________________________    _____________________________________________ 

DNI/NIE: ____________________________  DNI/NIE ___________________________ 

Firma:  Firma: 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  
 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en relación a los datos de carácter personal que va a proporcionar se 
informa al interesado de lo siguiente: 
 

- Responsable. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
- Finalidades. Gestión del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y Gestión del Servicio de Orientación Jurídica. 
- Legitimación. RGPD: 6.1.a) Consentimiento del interesado. RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 2/1974 de Colegios Profesionales. 
- Cesiones o comunicaciones. Letrados a los que se designe para la asistencia, atención o defensa. Órganos Judiciales. Administración de Justicia  y Comisiones 
de Asistencia Jurídica Gratuita. Colegios de Procuradores, de Abogados y de Notarios. Autoridades receptoras de países miembros de la U.E. en litigios 
transfronterizos. 
- Procedencia. El interesado o su representante legal. Como resultado de la gestión del servicio y de procedimientos administrativos o judiciales,  podrán tratarse 
datos comunicados por terceras personas (letrados; Administraciones Públicas y Juzgados y Tribunales). 
- Derechos. Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste. Se pueden 
ejercer mediante correo electrónico dirigido a: derechosdatos@icam.es.  
- Versión. Ene 2021. + info: http://web.icam.es/bucket/RGPD/SolicitudAJG.pdf  http://web.icam.es/bucket/RGPD/SolicitudSOJ.pdf 

 


