Solicitud
Ayuda para Asistencia y Representación Jurídica

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA DE
NACIMIENTO
LUGAR DE
NACIMIENTO
NACIONALIDAD
N.I.F.
DOMICILIO
FISCAL

LOCALIDAD

PAÍS

RELACIÓN DE
PARENTESCO
CON LA
VICTIMA

DATOS DE LA VÍCTIMA
FECHA DEL ATENTADO

NOMBRE Y
APELLIDOS

LUGAR
RESULTADO DEL
ATENTADO

DATOS ECONÓMICOS
El/la solicitante habrá de aportar junto a la solicitud declaración de la renta del último
RENTAS OBTENIDAS POR EL/LA
SOLICITANTE DURANTE EL ÚLTIMO ejercicio.
EJERCICIO
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DATOS PROCEDIMIENTO JUDICIAL

NOMBRE Y APELLIDOS
ABOGADO
Colegio de Abogados
Núm. Colegiado
NOMBRE Y APELLIDOS
PROCURADOR
Colegio de Procuradores
Núm. Colegiado
Nº EXP. PROC. JUD.
ÓRGANO JUDICIAL
IMPORTE AYUDA
SOLICITADA

AYUDAS PERCIBIDAS POR EL SOLICITANTE PARA ASISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN JURÍDICA

AYUDAS PERCIBIDAS /
IMPORTE
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EL SOLICITANTE DECLARA:
1.- Todos los datos incorporados en esta solicitud se ajustan a la realidad, debiendo aportar a la Fundación Víctimas del
Terrorismo, aquella documentación acreditativa de los mismos que le sea requerida y autorizando a ésta al cotejo de
cuantas declaraciones y datos han sido aportados con la información que obra en poder de los distintos órganos de la
Administración.
2.- Quedar informado de que la inexactitud de los datos o información declarada conllevará la revocación de la ayuda
concedida, pudiendo incurrir en responsabilidad por su falsedad u ocultación.
3.- Que ha percibido ayuda de la Fundación Víctimas del Terrorismo en concepto de Asistencia y Representación Jurídica
en años anteriores: SI
NO
En …………………………,a………. de ………………………..de……….

Firma del Solicitante

PROTECCIÓN DE DATOS
FUNDACIÓN VICTIMAS DEL TERRORISMO, F.S.P es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Solicitante y
le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento:
Fines y legitimación del tratamiento: gestionar los datos de los solicitantes de las ayudas para asistencia y representación
jurídica (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR).
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del
tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán
con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
-

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento.

-

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
FUNDACIÓN VICTIMAS DEL TERRORISMO, F.S.P. Calle Cea Bermúdez, 68 1 B - 28003 Madrid (Madrid). Email:
fundacionvt@fundacionvt.org
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