ATLANTA BAR ASSOCIATION
SERVICIO DE INFORMACION Y REFERENCIA DE ABOGADOS
400 International Tower
229 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303-1601
(404) 521-0777
Este documento es para que el cliente complete y firme. Así mismo se debe enviar por correo a la dirección antes
mencionada junto con los $45 por los primeros 30 minutos de consulta. Por favor, pida al cliente que lo firme antes
de que inicie la consulta. NO CONTINUE A MENOS DE QUE ESTE FIRMADO Y PAGADO.

_________________________________________

____________________________

Nombre del Abogado

Número de Teléfono

_________________________________________

____________________________

Nombre del Cliente

Número de Teléfono

Dirección del Cliene (Por favor escíbala completa)
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Por favor pida al cliente que lea, firme y escriba la fecha en lo siguiente:
Solicité al Servicio de Información y Referencia de Abogados de Atlanta Bar Association que me refieran a un abogado y estoy
consciente del costo de consulta de $45, en caso de requerirse, los cuales aquí pago para subsidiar el servicio y me da derecho a
una consulta de 30 minutos con el abogado antes mencionado.
Estoy consciente que haré mis propios acuerdos con el abogado con referente a los honorarios para los servicios o consultas
adicionales.
Estoy consciente y de acuerdo que el Servicio de información y Referencia de Abogados de Atlanta Bar Association, al referirme
con dicho abogado es sólo para ofrecer un servicio público y no representa al abogado. Más bien, dicho abogado indicó que
pertenece al Colegio de Abogados del Estado de Georgia y que tiene una póliza de seguro profesional; y que ni el Colegio de
Abogados de Atlanta ni el Servicio de Información y Referencia de Abogados de la Atlanta Bar Association tendrán
responsabilidad hacia mi sobre el trabajo o conducta de dicho abogado.

_________________________________________
Firma del Cliente

____________________________
Fecha

¿Cómo fue referido a la Atlanta Bar Association? (Por favor mencione la fuente de información)
__________________________________________________________________________________________
(Anuncio en el MARTA, Radio, Google, Yahoo, Poster, Otro)
¿Cuál es su asunto legal por el cual está buscando ayuda? (Por favor indique)
_____________________________________________________________________________________________

