LAW OFFICE OF ANNALUISA PADILLA
481 E WHITTIER BLVD. SUITE E LA HABRA, CA 90631
IMMIGRATION CONSULTATION CLIENT INFORMATION
$100.00 Pago de Consulta - Si retiene nuestras oficinas dentro de (15) días de su consulta inicial, el pago de consulta se aplicará a su pago total

** TODA INFORMACION PROVEIDA A NUESTRA OFICINA ES CONFIDENCIAL**
COMPRENDEMOS QUE USTED NO PUEDA TENER TODA LA INFORMACION QUE LE PEDIMOS EN ESTE
CUETIONARIO, POR FAVOR COMPLETELO CON LA MAYOR INFORMACION QUE TENGA DISPONIPLE, SI NO
TIENE LA INFORMACION, POR FABOR ANOTE “NO DISPONIBLE” O “NO SE”

I. INFORMACION DE LA PERSONA INTERESADA - PERSONA CON PROBLEMA DE INMIGRACION
Nombre:

Fecha de hoy:

Referido a nuestra oficina por:
Otros nombres que ha usado: ___________________________________________________________________________________
Género:  Masculino

 Femenino

Fecha De Nacimiento: ______________________________________

Color de pelo:

Color de Ojos: ____________________________________________

Altura:

Marcas de identificación: (tatuajes/cicatrices/heridas/lunares): __________________________

__________________________________________________________________________________________________________
Numero de licencia de conducir y estado que se la otorgó: ____________________________________________________________
Lugar de Nacimiento:
(Ciudad)

Ciudadanía:

(Estado)

(País)

No. de Seguro Social:
(Si no tiene un número indique “ninguno”)

(Country/País)

Dirección en su país de origen:

Dirección en EE.UU:

No. De Tel. de empleo:

No. De Tel. celular:

No. De Teléfono de casa:

Correo electrónico:

Si necesitamos comunicarnos con usted y no podemos encontrarlo(a) a los números telefónicos indicados arriba, por favor anote
el nombre, relación, y número de teléfono de otra persona con quien nos podemos comunicar:
Nombre
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Relación

Numero de teléfono

¿Cuál de las opciones listadas denota las razones por su consulta el día de hoy? (marque todas las opciones que aplican):
 Solicitud familiar, Ajuste de estado, proceso consular
 Visa Juvenil
 Solicitud por medio de empleo
 Perdón
 Remover las condiciones de mi residencia
 Asilo
 Naturalización o Ciudadanía
 NACARA (Salvador & Guatemala)
 NACARA (Nicaragua)
 Proceso con el Tribunal de Inmigración
 Apelación
 Quiero tratar de reabrir mi caso
 Otro/no estoy seguro(a) - describa brevemente su pregunta para la abogada:

II. INFORMACION SOBRE SUS ENCUETROS CON INMIGRACION
¿Cuántas veces ha entrado y salido a los Estados Unidos?
Anote Sus entradas y salidas en orden:
NUMERO DE
ENTRADA
PRIMERA

FECHA DE
ENTRADA

LUGAR DE ENTRADA

MANERA DE ENTRADA (con
visa, sin documentos)

FECHA DE
SALIDA

SEGUNDA
TERCERA
CUARTA
QUINTA
SEXTA
¿Fue detenido por inmigración en CUALQUIERA de las entradas anotadas arriba?

Si

 No

Si su respuesta es afirmativa, explique los detalles de su arresto ANOTE CADA ARRESTO Y RESPONDA CADA PREGUNTA
INDIVIDUALMENTE**
FECHA DE
ARRESTO DE
INMIGRACION
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¿EN DONDE LO DETUVO
INMIGRACION? (frontera/al
entrar/ ya dentro de EE.UU.)

¿LE TOMARO
HUELLAS [SI]
o [NO]

¿USO DOCUMENTOS FALSOS O DIJO SER
CIUDADANO AMERICANO? (especifique)

¿Ha tenido algún otro contacto con inmigración? (por ejemplo arrestos NO anotados en la sección arriba, audiencias con un Juez de
inmigración, deportaciones, salidas voluntarias)
POR FAVOR EXPLIQUE TODO PROBLEMA AUNQUE PIENSE QUE ES IMPORTANTE MENCIONARLO
FECHA

LUGAR

TIPO DE ENCUENTRO (detención solamente, salida voluntaria: anote si un
juez de inmigración u oficial de inmigración, orden de deportación)

Si alguna vez entró con visa anote su Número de I-94 (cartón blanco de entrada):
Su estatus de inmigración actual:
(Estudiante, visitante, visa de trabajo, sin documentación)
Número de Pasaporte:

Fecha de vencimiento:

Fecha adquirido:

Fecha de vencimiento:

País que le otorgo el pasaporte:

III. PREGUNTAS SOBRE SU SITUACION MIGRATORIA
¿Ha estado alguna vez en proceso de deportación en el PASADO? (Si ha visto a un juez de inmigración)

 Sí

¿Está Usted en proceso de deportación en el ACTUAL? (Si tiene citas con un juez de inmigración)

Yes/Sí

¿Sabe qué tipo de procedimiento? Yes/Sí

 No

 No
 No

Si sabe, anótelo:  Expulsión  Deportación  Rescisión
 Otra acción judicial

Lugar:

Fecha:

¿Ha aplicado para alguna visa de no-inmigrante (incluyendo su visa actual: turista, estudiante, trabajo)?
Si es así, que visa:

Sí

 No

Cuando:

Lugar de aplicación:
Resultado?

 Aprovada

 Denegada

¿Ha sido su visa sido cancelada?

 Sí

No. De Visa:
 No

IV. INFORMACION SOBRE SOLICITUDES O APLICACIONES CON INMIGRACION PREVIAS
¿A USTED presentado alguna solicitud o aplicación a inmigración, incluyendo NACARA, TPS, Asilo, o cualquier otra aplicación por
medio de un familiar o trabajo?
 Sí
 No
Si su respuesta es afirmativa, por favor indique que clase de aplicación, fecha en que fue presentada y el resultado del caso
CLASE DE SOLICITUD O
APLICACION
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FECHA
PRESENTADA

RESULTADOS (APROVADA O DENEGADA)

¿Ha SU PADRE/MADRE, CONYUGUE ACTUAL/ANTERIOR, HERMANO(A) o HIJO(A) o EMPLEADOR presentado
alguna petición de inmigración a su favor?
 Sí
 No
Si su respuesta es afirmativa, por favor indique que clase de aplicación, fecha en que fue presentada y el resultado del caso
CLASE DE
SOLICITUD

¿PRESENTADA POR QUIEN?
NOMBRE Y RELACION

FECHA
PRESENTADA

RESULTADOS
(APROVADA/DENEGADA)

V. INFORMACION SOBRE SUS ANTECEDENTES PENALES
¿Ha tenido algún contacto con las autoridades como (policía, DMV)? Antecedentes Penales incluyen arrestos aunque no haya tenido
que presentarse en corte, infracciones de transito que aún están pendiente de pagar o ya completo.  Si  No Si es así, explique
FECHA

LUGAR (CIUDAD, ESTADO, PAÍS)

INDOLE DE LA OFENSA

RESULTADO

VI. INFORMACION CONYUGAL
Estado conjugal actual:

 Casado(a)

 Viudo(a)

 Divorciado(a)

Si está casado, ¿Lo acompaña su esposo(a)/pareja a los USA?

Sí

 Pareja Domestica

 Separado(a)

 Soltero(a)

 No

Nombre de su esposo(a)/pareja:
Otros nombres de su esposo(a):
(Nombre de soltera, religioso, Nombre de profesión, Aliases)

Fecha De Nacimiento:

No. de licencia de conducir y estado: _______________________________

Lugar de Nacimiento:
(Ciudad)

(Estado)

Ciudadanía:

(País)

No. de Seguro Social:
(Si no tiene un numero indique “ninguno”)

(País)

Fecha de matrimonio/unión:

Lugar de matrimonio/unión:
(City/ciudad, Country/País)

¿Su esposo(a)/pareja tiene estatus legal en EE.UU.?

¿Su esposo(a)/pareja trabaja en USA?
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Sí

Si

 No

 No

Si es así, ¿cuál es estatus legal?  Residente  Ciudadano(a)
 Sin documentos  Visa
TPS
 No se

Si USTED ha estado casado(a) anteriormente, por favor anote abajo:
NOMBRE DE SU ESPOSO(A)
ANTERIOR

FECHA DE
NACIMIENTO

PAÍS DE CIUDADANÍA

¿Su ESPOSO(A)/PAREJA actual ha estado casado(a) anteriormente?  Sí
anteriormente, por favor anote abajo:

NOMBRE DE SU ESPOSO(A)
ANTERIOR

FECHA DE
NACIMIENTO

FECHA DE
DIVORCIO O
FALLECIMIENTO

 No Si su esposo(a) actual ha estado casado(a)

PAÍS DE CIUDADANÍA

FECHA DE
DIVORCIO O
FALLECIMIENTO

VII. INFORMACION SOBRE SUS FAMILIARES CERCANOS:
a. PADRES, ABUELOS(AS), HERMANOS(AS), HIJOS(AS), TIOS(AS),
NOMBRE DE FAMILIAR
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FECHA DE
NACIMIENTO

RELACION A USTED

FOR OFFICE
USE ONLY (No
anote)

VIII.

SUS DIRECCIONES POR LOS ULTIMOS CINCO AÑOS - (Anote su dirección actual PRIMERO)
CALLE Y NÚMERO DE CASA - APT. #

CIUDAD/ESTADO

PAIS

DE

HASTA

(MES/AÑO)

(MES/AÑO)

presente

IX. INFORMACION DE SU EMPLEADOR ACTUAL
¿Trabaja Usted en USA?

Si

 No

Si es así, por favor anote abajo:

Nombre de la compañía:
Dirección:
Qué clase de trabajo:
Sus ingresos:

¿es su trabajo tiempo completo?

 Sí

 No

X. PREGUNTAS ESPECIFICAS DE VISA JUVENIL
¿Con quién está viviendo actualmente? (madre, padre, tío/tía, hermano(a), otro familiar/amistad – por favor anote nombre y relación)

¿En dónde se encuentran sus padres (o padre o madre quien no vive actualmente con usted)?

¿Tiene contacto con sus padres (o el padre o la madre quien no vive con usted actualmente?

 Sí

¿Ha sido abusado(a), abandonado(a) por sus padres (o el padre o la madre quien no vive con usted?

 No
 Sí

 No

Si usted vive con uno de sus padres actualmente, ¿a usted sido abusado por el padre/madre quien no vive con usted?  Sí

Yo
cuestionario es verídica y correcta según mi conocimiento.

 No

, certifico que la información proveída en este

ADVERTENCIA
Yo comprendo que la consulta con la abogada de las OFICINAS LEGALES DE LA ABOGADA ANNALUISA PADILLA no
establecen una relación de abogada-cliente entre las partes hasta que un acuerdo de servicios legales haya sido firmado por ambas
partes. También comprendo que la información ofrecida durante la consulta es una expresión de opinión y no representación de
hechos o conclusiones definitivas.

Fecha:
Firma
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FOR OFFICE USE ONLY: Appointment Date and Time:
GROUNDS OF INADMISSIBILITY
[

[

Consultation:
WAIVER

QR

] INA §212(a)(9)(B) Prior unlawful presence of more than 180
(3-year bar) or more than 365 days (10-year bar).

YES

USC/LPR fiancé(e),
spouse, parent

] INA §212(a)(9)(C) Prior unlawful presence of more than one
year in the aggregate and entry or attempted enter after April 1, 1997
or prior removal and entry or attempted enter after April 1, 1997.

NO

10 yrs

[

] INA §212(a)(6)(E) Smuggling - exception INA §212(a)(9)(d)(11)
the applicant’s spouse, parent, or own kids

[

] INA §212(a)(6)(B) in absentia removal

[

] INA §212 (a)(1)(A)(iii) Medical inadmissibility (alcohol arrests, drugs)

[

] INA §2112(a)(6)(C)(i) Misrepresentation NOT false claim to USC after 1996

[

] INA §2112(a)(6)(C)(ii) Misrepresentation or false claim to USC after 1996

[

] INA §212(a)((9)(A) Prior removal

[

] INA §212(a)(2)(C) Drug trafficking (suspicion is enough) – NO WAIVER

[

] Sham marriage

Notes:
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[

] Gang affiliation

FOIA’s: [

] CBP

[

] ICE

[

] USCIS

[

] OBIM

[

] FBI

Notes:

RET.:
OTHER ARRANGEMENTS:

Page | 8

MO.:

[

] BIA

