
 

 

 

ACUERDO DE ASESORIA LEGAL LIMITADA 

 

Gracias por su participación en City Heights Law Day (LAW DAY). Usted tendrá una breve junta 

informativa sin costo con un/a abogado/a voluntario. Cada abogado/a ha acordado en proveer información 

legal durante esta breve junta. La información proveía pueden incluir educación, información legal 

general, y algunos/as abogados/as estarán dispuestos a ayuda a llenar documentos, orientación a los 

recursos disponibles en la comunidad y asesoría legal limitada. 

 

Por favor tome nota,durante esta breve junta, una relación de Abogado/a-Cliente no se está 

formando. Ni el/la abogado/a, ni LAW DAY han acordado en proveerle asistencia legal a usted después 

que concluya la junta de hoy. Por consiguiente, usted no está formando una relación continúa entre cliente 

y abogado/a con cualquier persona u entidad por parte de esta junta. Si usted necesita asistencia que 

excede el ámbito de servicios de LAW DAY, usted tendrá que tomar los pasos necesarios para comenzar 

ese proceso. Si el abogado u otra organización deciden proveerle servicios mas allá de su junta de hoy, 

será conforme a un acuerdo adicional contraído después que concluya la junta de hoy. 

 

La información que usted provee a LAW DAY será mantenida confidencial. LAW DAY no investiga 

conflictos de interés con sus participantes antes de la junta. Por consiguiente, es posible que LAW DAY 

haya tenido una junta o tendrá una junta con un individuo o compañía que tiene un interés desfavorable al 

del usted. LAW DAY no compartirá su información confidencial con esta persona o entidad, ni 

compartirá la información de esa persona con usted. Si, antes de la junta con usted, LAW DAY se entera 

de un conflicto de interés, quizás rechazara proveerle servicios por esa razón, o por cualquier otra razón 

que sea apropiada. 

 

LAW DAY no le va a proveer asesoría legal si usted ya tiene un abogado/a para el caso por cual busca 

asesoría. Al firmar abajo, usted acepta que no tiene un/a abogado/a representándolo/a para el caso por 

cual usted está buscando asesoría. 

 

LAW DAY no puede y no garantiza o promete un resultado para el caso por el cual asistencia fue 

proveída. 

Al firmar abajo, usted acepta lo que ha leído y comprende lo antedicho, y está de acuerdo con los 

términos de la consulta:   

 

Dated: _______________  ________________________________________________ 

     Firma del/ de la Partícipante 

 ________________________________________________ 

Nombre del/de la Partícipante 

 

Dated: _______________  ________________________________________________ 

     Firma del/de la Abogado/a Voluntario/a 

________________________________________________ 

Nombre del/de la Abogado/a Voluntario/a 


