AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
DE JUSTICIA GRATUITA
NÚMERO DE SOJ :
NOMBRE:
DNI/NIE :
TELÉFONO MÓVIL:
NOMBRE Y APELLIDOS CÓNYUGE:
DNI/NIE cónyuge:
DECLARO:
Que solicito el reconocimiento de justicia gratuita para el procedimiento de
_______________________________________________________________________________________
para poder tramitar la presente solicitud autorizo expresamente al Colegio de Abogados
receptor de la solicitud y al competente para tramitarla, para que solicite y consulte en
los registros de la Administraciones Públicas pertinentes, los datos socio-económicos y
fiscales de mi unidad familiar ( del que declaro disponer de la preceptiva autorización y
haberles informado del contenido y alcance de esta claúsula informativa) a las
Administraciones Públicas pertinentes y competentes respecto de cualquier información.
Presto mi conformidad a que los datos de carácter personal que nos facilite serán
incluidos en ficheros de los que son titulares las siguientes entidades: Ilustre Colegio de
Abogados de Sueca, Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, Consellería de Justicia y
Administraciones Públicas y el Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia. La finalidad
que justifica el tratamiento de sus datos personales es la tramitación y gestión
administrativa de la solicitud de asignación de asistencia jurídica gratuita solicitada,
estando prevista la comunicación de sus datos de carácter personal tanto al Servicio de
Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Sueca, como a la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita, al Colegio de Procuradores de Valencia y al Servicio de la
Consellería de Justicia que tenga atribuidas las competencias en materia de justicia, así
como al órgano judicial que conozca del pleito principal.
Asimismo presto mi autorización al Colegio de Abogados , receptor de la solicitud, y al
competente para tramitarla, así como al Colegio de Procuradores de Valencia, para
que a efectos de notificaciones relativas a mi solicitud de reconocimiento de justicia
gratuita pueda utilizar el sistema de BuroSms ,que remitirá al teléfono móvil por mi
facilitado en el impreso de solicitud.
No autorizo el envío de sms relativos a la solicitud de asistencia jurídica presentada.
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de
carácter personal, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo
equivalente, al Ilustre Colegio de Abogados de Sueca. Placeta del Convent s/n CP 46410, Sueca, (Valencia).

Sueca ______________________ de 2019.

Firma

