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SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 
 

(Impreso aprobado por el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Calahorra y La Calzada – Logroño) 

 

Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los requisitos legales para el reconocimiento del derecho de justicia gratuita, 

DECLARO que los datos que relaciona a continuación son ciertos, completos y sin omisión alguna, pretendiendo tan solo obtener el 

beneficio del patrocinio gratuito en nombre propio. 

Antes de cumplimentar la solicitud, léanse las INSTRUCCIONES (apartado VII) y la DECLARACIÓN (apartado IV) que 

figuran en la última página. 

 

I. DATOS DEL DECLARANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE: NIF/TARJETA RESIDENCIA: 

NACIONALIDAD: FECHA NACIMIENTO: ESTADO CIVIL: 

□ Soltero      □ Casado          □ Unión de hecho 

                     □ Separado      □ Divorciado 

PROFESIÓN: 

 

□ En activo   □ Pensionista 

□ Parado       □ Cobra prestación por desempleo         □ No cobra prestación 

DOMICILIO: (calle, número, piso) MUNICIPIO:  PROVINCIA:  USO: 

□ Propiedad 

□ Alquiler 

□ Otro ____________ 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: 

móvil __________________________    fijo __________________________ 

CÓNYUGE: APELLIDOS Y NOMBRE NIF/TARJETA RESIDENCIA: PROFESIÓN: 

FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL DECLARANTE 

Apellidos y nombre 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Parentesco 
__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Edad 
___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

Deficienc./ minusv. / enfermed. 
_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
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II. DATOS ECONÓMICOS 

INGRESOS ANUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR 

(Declarante/cónyuge/hijos/otros) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Importe bruto 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

Concepto (salario, subsidio, pensión…) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

PROPIEDADES INMUEBLES:  

Descripción 
(piso, local, …) 
___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

 

Lugar 
(calle, nº, localidad) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Uso 
(vivienda, negocio, …) 
__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Valoración 
 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

___________ 

Cargas 
(deuda hipotecaria, … ) 
__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

CUENTAS CORRIENTES O DE AHORRO:  

Entidad 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                   Saldo 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS:  

Producto: (letras, bonos, depósitos) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                   Importe 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

OTRAS PROPIEDADES MUEBLES:  

Concepto (vehículos…) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

           Año adquisición 
______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

 

Gastos relevantes que debe afrontar la unidad familiar y que no han quedado recogidos en los apartados anteriores: 
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III. DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

El declarante es        □ Demandante 

                                  □ Demandado 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

Nulidad matrimonio canónico     

OBJETO Y PRETENSIÓN (Descripción del objeto del procedimiento y de la pretensión que se desea ejercitar) 

 

 

 

PROTOCOLO NÚMERO: 

 

ÓRGANO JUDICIAL: 

Tribunal Eclesiástico de la 
Diócesis de Calahorra y La 
Calzada - Logroño 

SITUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

                         □ Previo a la presentación de la demanda 

                         □ Iniciado 

PARTE CONTRARIA: 

Apellidos y nombre 

_______________________________________________  

_______________________________________________ 

 
 

Domicilio 

______________________________________________  

______________________________________________ 

 

IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y SOLICITUD 

DECLARO bajo mi total y expresa responsabilidad que son ciertos y completos todos los datos que figuran en esta 

solicitud, así como en la documentación que se acompaña, y que pretendo solicitar el beneficio del patrocinio gratuito solo en nombre 

propio. También declaro saber con precisión y aceptar que:  

1. Esta solicitud no suspende por sí misma el curso del proceso y que, por tanto, deberé solicitar personalmente al 

órgano judicial la suspensión del transcurso de cualquier plazo que pudiera provocarme indefensión o preclusión del trámite.  

2. Mis datos de carácter personal, que suministro al presentar esta solicitud, serán tratados conforme a lo prescrito 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, a los efectos del reconocimiento del derecho. Es destinatario de esta 

información el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Calahorra y La Calzada – Logroño, que estudiará la misma con la 

finalidad de pronunciarse sobre mi petición de justicia gratuita. 

3. En el caso de que el Tribunal eclesiástico deniegue la solicitud que formulo, me corresponderá abonar los 

honorarios y derechos económicos que deriven de la intervención de los profesionales designados previamente a la 

resolución de mi pretensión. 

4. La declaración errónea, falsa o con ocultación de datos relevantes supondrá la revocación del reconocimiento 

derecho; en tal caso, vendré obligado a pagar las prestaciones que haya obtenido, además de quedar sujeto a las 

responsabilidades que se me puedas exigir. 

Conociendo todo lo anterior, SOLICITO, que se me reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

 

                                                                                                                 EL/LA SOLICITANTE 

                 ____________________________________                                    
                        (lugar y fecha) 
                                                                                           Fdo.: ___________________________ 
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V. DOCUMENTACIÓN QUE EL DECLARANTE ADJUNTA 

□ Certificación de la empresa que acredite los ingresos brutos anuales (si es trabajador activo) o certificado del INEN en 

el que conste la percepción de ayuda por desempleo y el periodo al que se extiende, o certificado del I.N.E.M. sobre la 

situación de desempleo del solicitante y la no percepción de prestación por desempleo (si esta en situación de 

desempleo) o certificado del cobro de pensiones públicas (si es pensionista o tiene alguna invalidez) 

□ Informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social.  

□ Declaración completa de la renta o certificado de que no se ha declarado en el último ejercicio fiscal. 

□ Nota simple del registro de la propiedad sobre todas las propiedades que ostenta en propiedad (Si el interesado no 

sabe qué propiedades posee, se acercará al Registro de la Propiedad y solicitará un certificado de índices. El Registro 

tramita esta petición a Madrid y en la respuesta, se especifica a qué Registros debe acudir el titular para pedir nota 

simple de cada una de sus propiedades). 

□ Justificante de la renta que se abona por la vivienda si está en régimen de alquiler, o en el caso de que sea propia, y 

esté hipotecada, justificante bancario del pago hipotecario mensual. 

□ Certificado de si es contribuyente o no del impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

□ En su caso, sentencia de separación y/o de divorcio, así como documentación que acredite si el Abogado que actuó en 

ese proceso perteneció a al turno de oficio o era contratado por la parte. So no existiera dicha sentencia, declaración 

jurada del interesado acerca de los hijos a su cargo y de si recibe pensión por alimentos u otro tipo de pensiones. 

También presentará una copia del convenio regulador. 

□ Nombre y dirección de dos testigos que puedan ser preguntados a fin de probar la carencia de medios para litigar y 

todo aquello que pueda ilustrar lo relacionado con sus posibilidades económicas.  

 

 

VI. INFORMACIÓN AL SOLICITANTE 

Se informará personalmente al interesado/a, por parte del Secretario – Notario del Tribunal Eclesiástico, sobre la 

documentación que deberá aportar para subsanar los defectos observados (si fuera el caso) en la presentación de esta solicitud, y se 

le concederá un plazo de diez días hábiles para presentarla, 

Se le informa así mismo que, de no atender este requerimiento en el plazo indicado, su solicitud será archivada.  

VII. INSTRUCCIONES 

Declarante 

- Se consignarán todos los datos identificativos del solicitante. 

- Si el cónyuge convive con el declarante, se indicará en el apartado “Familiares”. Los datos del cónyuge y del régimen 

económico matrimonial se consignarán en caso de matrimonio o unión de hecho.  

Datos económicos 

- Se detallarán los ingresos anuales de la unidad familiar indicando la moneda. Solo en el caso de carecer 

absolutamente de ingresos no se consignará cifra, pero se indicará con claridad “no existen”. 

- Las propiedades inmuebles reflejarán si se trata de domicilio utilizado por la unidad familiar, de vivienda en otro uso, 

local de negocio, plaza de garaje, solar, etc. También el valor de mercado o catastral y las hipotecas o créditos que graven la 

propiedad e la unidad familiar.  


