INFORMACION DEL CLIENTE
El propósito de una consulta inicial es para el abogado le aconseje a usted, el posible cliente, qué
se puede hacer, si es que hay algo, y cuál será la tarifa mínima. El propósito no es brindar una
opinión legal definitiva, ya que puede ser imposible evaluar completamente el asunto dentro del
tiempo asignado para una consulta o con la (información o documentos) que pueda proveer en la
consulta inicial.
Uno de estos tres resultados es posible después de su consulta:
1. Usted y el Abogado acuerdan mutualmente los términos de representación y firmen un
documento / acuerdo por separado, se le proveera una copia;
2. El abogado rechaza la representación; o
3. Usted decide no utilizar los servicios del abogado.
Nota: Las siguientes preguntas nos ayudarán a comprender el motivo de su visita hoy. Sus
respuestas están protegidas por el privilegio de abogado / cliente y se mantendrán en estricta
confidencia.

NOMBRE: _____________________________________________________________
DIRECCION: ___________________________________________________________
CIUDAD: ________________ ESTADO: _______ CODIGO POSTAL: _____________
CONDADO: ________________________ TIEMPO EN RESIDENCIA: _____________
TELEFONO CEDULAR: __________________________________________________
TELEFONO DEL TRABAJO: ______________________________________________
CORREO ELECTRONICO: _______________________________________________
NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL: _______________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _____________ ESTADO CIVIL: _____________________
NOMBRE DE ESPOSA/ESPOSO: __________________________________________
LUGAR DE EMPLEO: ___________________________________________________
TITULO PROFESIONAL: _________________ DURACION DE EMPLEO: __________
DIRECCION DE NEGOCIOS: _____________________________________________
NOMBRE/DIRECCION DE UN PARIENTE MAS CERCANO: _____________________
______________________________________________________________________
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NUMERO DE TELEFONO DE EL PARIENTE MAS CERCANO: __________________
RELACION AS USTED: __________________________________________________
NATURALEZA DEL PROBLEMA: __ Adopcion __ Bancarrota __ Dueño/Inquilino
__ Paternidad __ Mantencion de los hijos __ Divorcio __ Dependencia __ Interdicto
__ Delito __ Otro: _______________________________________________________
Notas: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Como nos encontro? ____________________________________________________
LEA CUIDADOSAMENTE y Firme Abajo
Después de su entrevista inicial, si acepta contratar al Abogado y este acepta
representarlo, ambos firmarán un Acuerdo de Representación. El Acuerdo de
Representación establecerá los términos y condiciones de representación.
Si el Abogado está dispuesto a representarlo y usted decide no firmar un Acuerdo de
Representación hoy, le recomendamos fuertemente que programe una segunda cita con
el Abogado lo mas antes posible o que consulte inmediatamente con otro asesor legal
para proteger sus derechos.
AVISO: Esta oficina no lo representa con respecto a los asuntos
establecidos por usted aquí en esta hoja de información o discutidos durante su
consulta, a menos y hasta que tanto usted como el abogado ejecuten un Acuerdo
de representación por escrito.
Si el Abogado no acepta representarlo, esto incluye no representarlo con respecto al
asunto establecido por usted en esta hoja de información, o cualquier otro asunto que
pueda discutir con el Abogado durante su consulta. Si su (s) problema (s) legal (es)
involucra (n) una posible demanda, es importante que se dé cuenta de que una demanda
debe presentarse dentro de un cierto período de tiempo llamado Estatuto de
Limitaciones. Por lo tanto, el Abogado lo insta a consultar inmediatamente con otro
abogado para proteger sus derechos. La decisión del abogado de no representarlo no
debe ser tomado por usted como una expresión contra respecto a los méritos de su caso.
Su firma solo reconoce que recibió una copia de esta hoja de información
completa y no significa que haya contratado al abogado.
Fecha de hoy ______ dia de ____________________, 20____.
___________________________
Firma De Cliente Potencial
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