Acuerdo de servicios legales
POR FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE Y PONER SUS INCIALES DONDE ES INDICADO
I. AUTORlZACIÓN PARA REPRESENTACIÓN LEGAL
Yo,
por la presente autorizo a
a representarme y hacer todas las cosas necesarias, incluyendo iniciar juicio, con respecto a: __________
____________________________________________________________________________________.
II. HONORARlOS
Yo entiendo que:
•

No se me cobrarán honorarios de abogado por los servicios proporcionados bajo este acuerdo porque mi
abogado está manejando este caso en base pro bono en conformidad con el artículo 6.1 de las Reglas de
Conducta Professional de Nevada. . _____

•

Si a causa de la naturaleza de asunto legal, mi abogado es capaz de obtener sus honorarios de abogado
de la parte opuesta, mi abogado tiene mi autorización para quedarse con tales honorarios. _____

•

La representación legal es limitada al período durante el cual mis ingresos sean menos de lo que
requieren las reglas de los ingresos/bienes utilizadas por Legal Aid Center of Southern Nevada. _____

•

Tengo la obligación de informar a mi abogado y a Legal Aid Center of Southern Nevada de cualquier
cambio en mi estado financiero. ______

Yo reconozco:
•

Si, en cualquier momento, mis bienes o ingresos exceden esos límites, yo seré inelegible para continuar
recibiendo representación gratuita. _____

•

En tal caso, yo puedo escoger continuar mi representación con mi abogado en base a su honorario o
tengo el derecho a una copia de todos los documentos en mi archivo. _____

III. COSTOS
Yo entiendo que:
•

Es posible que haya honorarios de archivo y otros costos y yo estoy de acuerdo en pagarlos al menos
que estos sean anulado por la corte o el tribunal. _____

•

Otros gastos, tal como los honorarios para deposiciones, testigos expertos, expedientes y consejeros que
pueden ser necesarios durante mi representación. _____

•

Mi abogado consultará conmigo y obtendrá mi aprobación, o la aprobación de Legal Aid Center of
Southern Nevada, antes de autorizar tales gastos. _____
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Yo estoy de acuerdo:
•

Ser completamente responsable de cualquier gasto que apruebe, a menos que otros arreglos especificos
sean hechos por escrito con mi abogado o Legal Aid Center of Southern Nevada. _____

IV. CONDUCTA DE EL CASO
Yo entiendo que:
•

Mi abogado consultará conmigo y obtendrá mi aprobación antes de tomar pasos mayores en mi caso,
incluyendo entablar cualquier tipo de juicio. _____

•

Es mi responsabilidad de cooperar completamente con mi abogado, incluyendo revelar toda
información pertinente y no cometer declaraciones falsas. _____

•

Si reporto cualquier cosa sobre mi caso por sitios de medios sociales a los que pertenezco, o mando
cualquier información de mi caso por parte de mensajes de texto, correos electrónicos, etc. (con
excepción a las comunicaciones a mi abogado, ya que esa información es privilegiada), no solamente
puedo dañar mi caso, si no que cualquier “amigo” en ese sitio puede ser obligado a ser un testigo en mi
contra y discutir todas las conversaciones que hayan tenido conmigo sobre muchos temas. ______

•

Individuos opuestos, sus abogados, y representantes monitorean rutinariamente los sitios de medios
sociales y buscan correos electrónicos y mensajes de texto de los reclamantes para obtener información,
y pueden pedir esa información a los proveedores bajo orden de la corte.____(Por favor de tomar esta
advertencia seriamente.)

•

Si yo no permanezco contacto con mi abogado, mi abogado puede cesar mi representación. _____

•

Si yo violo estos acuerdos, mi abogado puede cesar mi representación. _____

Yo estoy de acuerdo:
•

En mantenerme en contacto con mi abogado durante mi representación y notificarle de inmediato de
cualquier cambio en mi dirección de correo, número de teléfono, o cualquier cambio de mis ingresos.
_____

•

De no comunicar nada de mi caso por sitios de medios social o mandar información de mi caso por
mensaje de texto o correo electrónico, excepto a mi abogado. _____
Este día _____ del mes de

Firma del abogado

, 2016.

Fima del cliente
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