
AUTORIZACION DEL INTERESADO PARA QUE EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE CEUTA Y LA COMISION DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA DE CEUTA PUEDAN 
RECABAR DATOS DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS A EFECTOS DEL 
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA: 

Las personas abajo firmantes autorizan al Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta y a la 
Comisión de Asistencia Jurídica de esta Ciudad a solicitar de las entidades y organismos de la 
Administración que a continuación se relacionan, los datos de naturaleza económica 
necesarios para la tramitación, seguimiento y control del expediente de solicitud del derecho a 
la asistencia jurídica gratuita: 

 De la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN CEUTA, los datos que 
posea sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas del último ejercicio fiscal. (La 
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del RDL 3/2004, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del IRPF, y el artículo 95 1. K) de la Ley 58/2003, General Tributaria, 
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el 

desarrollo de sus funciones). 

 De la AGENCIA DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN CEUTA, certificado 
del I.N.E.M. en el que conste ser demandante de empleo y la percepción de ayuda por 
desempleo y periodo al que se extiende. 

 De la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN CEUTA, certificado de su 
situación de alta/baja  en alguno de los regímenes de la Seguridad Social. 

1.-Datos del solicitante de la A.J.G. que otorga la autorización: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………………………………………………………...... 

NIF:  ………………………………… FIRMA:………………………………………………………………………… 

2.-Datos de otros miembros de la unidad familiar cuyos ingresos son computables para el 
reconocimiento de la A.J.G. (únicamente mayores de 18 años): 

 

APELLIDOS Y NOMBRE:…………………………………………………………………………………………...... 

NIF: ..…………………………………FIRMA:………………………………………………………………………… 

 

Ceuta, a ……………..………de ………………..…………….de............................. 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos que los datos e información obtenidos serán tratados con estricta confidencialidad y se 
almacenarán en un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la gestión de las prestaciones de asistencia 
jurídica gratuita y todas aquellas actuaciones que implica el desarrollo de determinados procedimientos. 

El solicitante presta de forma expresa e inequívoca su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 
personal, autorizando la cesión de los mismos a todos aquellos órganos y profesionales, que, por motivo de la solicitud 
y para su tramitación, tuvieran que tener conocimiento, otorgándoles todas las medidas de seguridad de índole técnica 
y organizativa  legalmente exigidas en función del nivel de los datos, a fin de garantizar la seguridad de los mismos. 

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deberá dirigirse a la dirección del 
responsable del fichero: Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta, C/ General Serrano Orive, 19 entreplanta , 51001-
Ceuta, o a la dirección de correo electrónico: icace@icace.org//icace@telefonica.net.                                                                                                                                                                                
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