PROCEDIMIENTO Y CÓDIGO SIACI: 180160-SKRH

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA LETRADA
Nombre:
Apellidos:
Fecha
Dirección:
Localidad:
Destino actual:

Destino durante los hechos objeto de la citación:

Teléfono fijo y móvil:
Correo electrónico:

Solicito la representación y defensa por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha al haber sido citado en calidad
de ……………….. , el día …... de …………. de 20 …., a las ……… h. ;
en el procedimiento …………………... ……………………………../……
de…
(Es preciso acompañar además: una fotocopia de la denuncia, un
Informe técnico sobre los Hechos y la aportación de pruebas, a través
de testigos (con nombre y apellidos) y otros indicios probatorios, que
avalen el contenido de su información
Los plazos se computarán desde la fecha de la denuncia o de la
resolución judicial por cualquiera de las cuales, se constituya en parte
procesal legítima del correspondiente proceso para el que interesa
asistencia jurídica)

DECLARO: Que no dispongo de otro tipo de asistencia letrada

De acuerdo con la Instrucción 2 /2017 de la Dirección de los Servicios
Jurídico, conozco la obligación de remitir al Letrado/a del Gabinete
Jurídico y copia a la Unidad del Gabinete Jurídico de la provincia en la
que se ubique la circunscripción territorial del órgano judicial que
conozca del caso, cualquier escrito, auto, resolución, sentencia, etc. que
reciba, relacionado con el procedimiento anteriormente referido.

En ……………………… a ….. de …………… de 2.0 …

Fdo.
ILMO/ A SECRETARIO/A GENERAL

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán
registrados en un fichero cuyo responsable es el GABINETE JURIDICO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES-, con la finalidad de Gestionar la representación y
defensa en juicio de los empleados públicos de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha por el Gabinete jurídico. Las cesiones que se producen son las autorizadas
en la legislación aplicable.
Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
dicho responsable, en Plaza del Cardenal Silíceo s/n, 45071 Toledo, o mediante
tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos,
puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al correo electrónico
protecciondatos@jccm.es

