
 

 
 
 
 
 

 

 

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  
 

Información complementaria sobre protección de 

datos de carácter personal para el solicitante de 

Asistencia Jurídica Gratuita 
 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que deroga la Ley 15/1999, en relación a los 

datos de carácter personal que va a proporcionar se informa al interesado de lo siguiente: 

Responsable - Consejería de Justicia,Interior y Víctimas 

- Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia 

Finalidades - Tramitación y resolución de solicitudes de asistencia jurídica gratuita 

- Gestión de pagos de actuaciones profesionales 
- Elaboración de informes y estadísticas. 

Legitimación - RGPD 6.1 a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos. 

- RGPD 6.1e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de  
  poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.  

Base Jurídica - Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

- Decreto 86/2003, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la  

  Comunidad de Madrid. 

Cesiones o 

comunicaciones 

- Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)  

- Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) 

- Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) 
- Boletín Oficial del Estado (BOE) 

- Órganos Judiciales 

- Ministerio de Justicia 
- Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita 

- Las demás previstas en la Ley 

Procedencia - El interesado o su representante legal. 
- Datos comunicados por terceras personas (letrados; Administraciones Públicas y Juzgados y Tribunales) 

  como resultado de la gestión del servicio y de procedimientos administrativos o judiciales 

 

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 protecciondatospresidencia@madrid.org 

Versión 2020.06 + info: www.madrid.org/protecciondedatos 

 

(*) Toda referencia a la anterior normativa de protección de datos que consta en el formulario de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita debe considerarse por no puesta 

 

AUTORIZACIÓN: 
 

- El interesado, o su representante legal, autoriza expresamente el tratamiento de los datos del interesado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la 

  Comunidad de Madrid para la finalidad de la gestión del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, así como para el envío de comunicaciones con dicha  
  finalidad, de acuerdo con la información facilitada. 

 

                             SÍ: .SÍ. NO: .SÍ  (En el caso de marcar NO, no podrá tramitarse la solicitud). 

 

- Dispongo de NIF/NIE y autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica de la Comunidad de Madrid para que pueda solicitar la información necesaria, para 

verificar que se cumplen los requisitos legales del derecho a la asistencia jurídica gratuita, a las Administraciones Públicas competentes. Esa información 

podrá ser identificativa, relativa a circunstancias familiares y sociales y de naturaleza económica, tributaria, catastral, de empadronamiento o residencia, y sin 
perjuicio de que si concurren otras cuestiones a valorar, deberá aportar cualquier otra documentación que acredite sus circunstancias económicas, como la 

aportación en su caso de nóminas. 

 

     Interesado (1) SÍ: .SÍ. NO: .SÍ.                                                                          Cónyuge (1) SÍ: .SÍ. NO: .SÍ. 

  
(1)  En el caso de marcar NO o no disponer de NIF/NIE, se le requerirá para que aporte la documentación necesaria 

 

- Autorizo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid 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. 

                             SÍ: .SÍ. NO: .SÍ.                                                          

 

                             Nº de Móvil (sólo operadores nacionales): ____________________________________________ 
 

                             Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________ 

 

- Solicito ser notificado por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad de Madrid mediante: 

 

                          Notificación telemática:   .SÍ.  ((sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid) 

 

                                 Por correo certificado:     .SÍ.       

 

 

Fecha ____________________________________  

 

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

______________________________________________ ________________________________________________________ 

NIF/NIE: ____________________________ NIF/NIE ___________________________ 

Firma:              Firma: 

mailto:protecciondatospresidencia@madrid.org
http://www.madrid.org/protecciondedatos
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