
   ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CEUTA 

Autorización, denegación o revocación expresa de cesión de datos personales y 
consulta de información especialmente protegida para la tramitación de la solicitud 

de asistencia jurídica gratuita 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita tienen derecho 
a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La 
administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que 
el interesado se opusiera a ello.  
 

❑  AUTORIZO EXPRESAMENTE al Colegio de Abogados que vaya a tramitar 

la solicitud y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente para 
que acceda a los datos personales de la persona solicitante e información 
económica, fiscal, patrimonial y social, relativa a su unidad familiar para justificar 
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
asistencia jurídica gratuita. 
 

❑  REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ANTERIORMENTE PRESTADA Y 

DENEGACIÓN EXPRESA DE LA CONSULTA DE DATOS PERSONALES E 
INFORMACIÓN ECONÓMICA, FISCAL, PATRIMONIAL Y SOCIAL RELATIVA 
A MI UNIDAD FAMILIAR. En tal caso, la persona solicitante deberá aportar la 
documentación que acreditan los datos de identidad e información económica, 
fiscal, patrimonial y social manifestada en la solicitud de asistencia jurídica 
gratuita. 
 

❑  NO AUTORIZO Y DENIEGO EXPRESAMENTE LA CONSULTA DE DATOS 

PERSONALES E INFORMACIÓN ECONÓMICA, FISCAL, PATRIMONIAL Y 
SOCIAL RELATIVA A MI UNIDAD FAMILIAR. En caso de no autorizar y denegar 
expresamente, la persona solicitante deberá aportar la documentación que 
acreditan los datos de identidad e información económica, fiscal, patrimonial y 
social manifestada en la solicitud de asistencia jurídica gratuita. 
 
 
 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE_______________________ 
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