
Direcci6n General de la Policia y de la
Guardia Civil

Comisaria local de Benidorm
ATESTADO N°

Unidad 0 Dependencia

ACTA DE INFORMACI6N A LA ViCTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO DE LOS DERECHOS
QUE TIENE RECONOCIDOS EN LA LEY ORGANICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE

En Benidorm, Oficina de Oenuncias y Atencion al Ciudadano, , siendo las horas, del dia de de , yen
virtud de 10 previsto en el articulo 18 de la Ley Orqanica 1/2004, de28 de diciembre, de Medidas de Proteccion Integral
contra la Violencia de Genero, se informa a , con ONI. I NIE I PASAPORTE N° , de los derechos que Ie asisten
en su condiclon de mujer victirna de violencia de genero, de acuerdo con la citada Ley Orqanica:

1.- DERECHO A LA INFORMACION
Tiene derecho a recibir plena informacion y asesoramiento adecuado a su situacion personal, a traves de los servicios
organismos u oficinas que dispongan las Administraciones Publicas.

Oicha informacion cornprendera las medidas contempladas en la Ley Orqanica 1/2004, de 28 de diciembre, relativas a su
proteccion y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, asl como la referente al lugar de prestaci6n de los
servicios de atenci6n, emergencia, apoyo y recuperaclon integral.

2.- DERECHO A LA ASISTENCIA JURiDICA
Si acredita insuficiencia de recursos para litigar, en los terrninos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Juridica Gratuita, tiene derecho a la defensa y representaclon gratuitas por abogado y procurador en todos los
procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa 0 indirecta en la violencia padecida. En estos
supuestos, una misma direcclon letrada asurnlra la defensa de la victima.

En todo caso, la ley garantiza la defensa juridica, gratuita y especializada, de forma inmediata, a todas las vfctimas de
violencia de genero que 10 soliciten, sin perjuicio de que, si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia
jurfdica gratuita, debera abonar al abogado los honorarios devengados por su intervenci6n.

3.- DERECHO A LA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL
Tiene derecho a fa aslstenclade tosservlctos soctates cfeatenciOn;lHn'~meTgel"'lcia, de apoyo y acogida Yde-
recuperacion integral. La asistencia irnplicara especialmente:

a) informacion
b) atencion psicoloqlca
c) apoyo social
d) seguimiento de las reciamaciones de sus derechos
e) apoyo educativo ala unidad familiar
f) formacion preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal ya la adqulsicion de

habilidades en la resolucion no violenta de conflictos
g) apoyo a la formacion e tnsercion laboral

Estos servicios actuaran coordinadamente y en colaboracion con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre
la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia [uridica alas victimas, del ambito
qeoqraflco correspondiente, y podran solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren necesarias.

Tarnbien tendran derecho a la asistencia social integral a traves de estos servicios sociales los menores que se encuentren
bajo la patria potestad 0 guarda y custodia de la persona agredida.

4.- DERECHOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
a) Si es trabajadora por cuenta ajena, tiene derecho, en los terrninos previstos en el Estatuto de los

Trabajadores, a la reduccion 0 reordenacion de su tiempo de trabajo, a la movilidad geografica, al cambio de
centro de trabajo, a la suspension de la relacion laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extincion del-
contrato de trabajo. En estos casos, la suspension y la extinci6n del contrato daran lugar a la situaclon legal
de desempleo, en los terrninos previstos en la Ley General de la Seguridad Social. EI tiempo de suspension
se considerara como periodo de cotizacion efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de
desempleo. En los supuestos de suspension del contrato, la reincorporaclon posterior se realizara en las
mismas condiciones existentes en el momento de la suspension.

Las ausencias 0 faltas de puntualidad al trabajo, motivadas por la sltuacion flslca 0 psicoloqica derivada de la
violencia de genero, se consideraran justificadas cuando asl 10 determinen los servicios de atencion 0 los de
salud, sequn proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la
empresa a la mayor brevedad.


