
¡TE AYUDAMOS!

T’AJUDEM!
WE HELP YOU!

NOUS VOUS AIDONS!
WIR HELFEN IHNEN!

TI AIUTIAMO!

VOM AJUTOR!



SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO
DE EXTRANJEROS (CIE) DE ZONA FRANCA EN BARCELONA   

 ¿QUÉ ES?
Tienes a tu disposición un servicio gratuito 
de orientación jurídica que el Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Barcelona 
presta en el Centro de Internamiento de 
Extranjeros de Zona Franca en Barcelona.
  
 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Está destinado a todas las personas que 
se encuentren internadas en el CIE de 
Zona Franca de Barcelona.

 ¿QUÉ SERVICIOS TE OFRECE?
· Informarte sobre el expediente adminis-
trativo de retorno, devolución y expulsión 
o el procedimiento penal por el cual estás 
internado.

· Orientarte sobre cuáles son tus              
derechos y deberes durante tu periodo    
de internamiento en el centro.
· Asesorarte en aquellas peticiones y 
quejas que quieras presentar sobre      
cuestiones referentes a tu situación de 
internamiento.
· Informarte sobre la posibilidad de pedir 
asilo, en caso de que tengas un temor 
fundado a ser perseguido en tu país por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, 
opiniones políticas, pertenencia a            
determinado grupo social, de género          
u orientación sexual.
· Ayudarte para que contactes con tu 
abogado o abogada.

 ¿QUIÉN PRESTA EL SERVICIO?
Abogados y abogadas independientes  
especializados en derecho de extranjería   
y protección internacional. 
Puedes confiar en los las personas         
profesionales que prestan el servicio, ellas 
te proporcionarán toda la información   
que necesites. Están para ayudarte.
  
 ¿CÓMO PUEDO ACCEDER?
· Pide el formulario a la policía o al         
personal de Cruz Roja.
· Te asignarán, a la mayor brevedad         
posible, día y hora para ser atendido. 
· Se te devolverá la copia del formulario 
con el día y hora de la cita. 

· Nuestro horario de atención es lunes, 
miércoles y viernes de 9h a  14h.   
  
 SERVICIO DE INTÉRPRETE
No te preocupes por el idioma. Si es 
necesario  habrá un intérprete para 
ayudarte. 

SOJ-CIE


