ALL FOR THE FAMILY LEGAL CLINIC, INC.
3137 Castro Valley Blvd #210
Castro Valley, Ca 94546
Ph: 510-999-7732 Fax: 510-999-7985
PRoss@allforthefamilylegalclinic.org
SOLICITUD PARA SER CONSIDERADO PARA SERVICIOS LEGALES
Aunque la información en esta solicitud y / o consulta será confidencial, esta aplicación no crea una relación de abogado-cliente. Un
acuerdo de pago con nosotros debe ser firmada para crear una relación de abogado-cliente con nosotros.

Nombre (s):
Telefono:
Dirreccion:

Correo Electronico:

Numero de hijos menores de 18 que viven contigo:
Numero de gente que vive contingo que te apoyan:
Ingreso anual:
Otro Ingresos, incluyendo la manutencion. Explica:

Ingreso annual de tu esposo:

Cual es su hipoteca/alquiler por mes?
Cuanto paga por manutencion cada mes?
Has vivido en el mismo condado por el 6 meses ultimos?
Ha ninos Vivian en California durante los 6 meses ultimos.
Has servido co documentos legales? Proporcione copias
Tiene alguna plazos que debes cumplir

condado de caso:

Tu

Tu Esposo

Nombre Legal
Fecha de Nacimiento

Occupaccion
Fecha y lugar del matrimonio
Fecha de separacion:
Si usted ha vivido fuera de California durante su
matrimonio, por favor indique los estados y las fechas
estimadas de residencia
Ubicación y contenido de la caja fuerte (nombre de
banco, ciudad, y numero de la caja)

Seguro de Vida (Compania, agente, telfono, y numero
de poliza, y valor estimado

Nombre

HIJOS
Fecha de
Nacimiento

Dirreccion que vivimos ahora, y se dirige a ellos
han vivido dentro de los últimos 5 años, con fecha
estimada de residencia

propiedad separada si lo tenía antes del matrimonio, o lo recibió por herencia o donación
Propiedad de la comunidad si se ha recibido durante el matrimonio y no por herencia o donación o renta de
bienes separados
BIENES
Tipo
Valor Nombre en el titulo, Porcentaje de participacion y se trata de
bienes separada o de la comunidad.
Bienes Raices
(Dirrecciones)

Cuenta Bancaria
Nombre de banco, tipo de cuenta y valor

Acciones y fondos mutuos

Negocios

Vehiculos (incluye barcos y vehiculos de
recreo)

Planes de jubilacion- 401k, IRAs, etc
– compania, valor

Otro (joyas, mueblas, etc)

Duedas
Cantidad
Hipotecas(s)

Prestamos de coche

Otro (tarjetas de credito,
medico, escuela, etc)

Por favor, suelen aconsejar cómo desea distribuir sus bienes - bienes raíces y propiedad personal importante (coches,
joyas, acciones, bonos, dinero en efectivo, cuentas IRA, seguros de vida, cuentas de jubilación, etc.)
Tu:

Esposo:

