Acuerdo con Colorado Legal Services para Servicios Legales
Representación Limitada
Colorado Legal Services (CLS) y ____________________________________________________________
(nombre del cliente en letra de molde)

están de acuerdo en que CLS proporcionará asistencia limitada para el siguiente problema legal:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Este acuerdo es únicamente pare este problema legal. No cubre ningún otro problema legal ni una apelación de
este caso si se pierde. Si necesita la ayuda de CLS con otro caso o con una apelación, usted debe llenar una
nueva solicitud.

La “representación limitada” de CLS en este asunto se limita únicamente a (marque las opciones
adecuadas):
Servicios breves – sin presentarse ante el tribunal
Asistencia para escribir documentos
Consejos sobre las negociaciones entre usted y la parte adversa – sin representación en la
mediación o en la negociación con la parte adversa o con el abogado de la parte adversa
“Orientación” o guiarlos por los procedimientos judiciales
Otro – descríbalo:
___________________________________________________________
Con sus iniciales aquí, el cliente verifica que ha sido informado de los riesgos y las consecuencias de
la “representación limitada” por CLS, que el cliente está de acuerdo con los límites de la asistencia
que será proporcionada por CLS como se ha marcada arribe, y que el cliente está consintiendo a la
representación limitada.
Las iniciales del cliente: ______________
CLS no lo representará ante el tribunal. Usted es responsable de saber cuándo están programadas sus
audiencias en el tribunal y debe presentarse para todas las audiencias judiciales.
Su firma en este acuerdo significa que usted está de acuerdo en cooperar con CLS. Usted hará lo siguiente:
● Llegará a sus citas;
● Mantendrá al día su información de contacto (dirección, números de teléfono);
● Nos dirá la verdad de su situación;
● Volverá las llamadas telefónicas;
● Contestará a cualquier pregunta sobre su caso;
● Informará a CLS sobre cualquier cambio de sus ingresos o bienes;
● No hablará con el abogado de la otra parte, a menos que CLS se lo pida, y
● Cumplirá con otras cosas que CLS pueda razonablemente pedirle.
CLS puede dejar de representarlo si tenemos una buena razón, tal como si su ingreso subió o usted no ha
cooperado. Sin embargo, debemos decirle la razón y darle la oportunidad de contar su lado. Podemos darle esta
oportunidad sólo si ha mantenido al día su teléfono y dirección. CLS también puede transferir su caso a otro bufete
de abogados o a otra abogado o asistente legal de CLS.
Usted puede, en cualquier momento, decirle a CLS que deje de representarlo. Si no está satisfecho con CLS,
usted puede presentar una queja.
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Pago. CLS no lo cobrará por los servicios legales. Sin embargo, usted debe pagar todos los gastos extras,
incluyendo las cuotas por presentar documentos legales a la otra parte, copias, declaraciones, y cuotas del tribunal
tales como para presentar los documentos ante el tribunal.
Si usted no puede pagar las cuotas del tribunal, puede pedir al tribunal la exención de cuotas. Eso significa que
usted no tendrá que pagar las cuotas del tribunal. CLS le puede aconsejar acerca de pedir la exención.

CLS puede pedirle un depósito para los costos extras. Si deposita más dinero de lo necesario, le devolveremos
el dinero que no se usó. Si no podemos encontrarlo a usted, nos quedaremos con su dinero como una donación .
Si usted no puede pagar los gastos extras de su caso, puede que CLS los pague por ahora. Sin embargo,
usted tendrá que reembolsar a CLS aún si pierde su caso. Si su situación económica es muy mala, puede que
CLS haga una excepción.
Privacidad. CLS mantendrá su información privada y confidencial a menos que usted nos dé permiso o que la ley
nos obligue a hacer conocer su información. Le recomendamos que mantenga privadas sus conversaciones con
CLS porque si le cuenta a alguien nuestras conversaciones, puede que no sigan siendo confidenciales. CLS
guardará sus expedientes durante diez años y luego los destruirá.
Cómo terminará su caso. Aunque CLS no puede garantizar la forma en que su caso termine ni le puede prometer
el resultado de su caso, podemos ofrecer nuestra opinión y asesoramiento legales. Usted puede ganar, puede
perder, o puede llegar a un acuerdo con el otro lado. Si recibe una oferta de un acuerdo con el otro lado, usted no
tiene que aceptarlo si no quiere.
Firme abajo si está de acuerdo con lo siguiente:
He leído y entendido este acuerdo. He recibido una copia de este acuerdo y del Proceso de Quejas de CLS.

_____________________________________
El Administrador del Caso de CLS firma aquí

____________
Fecha

_____________________________________
El Cliente o la Persona Autorizada firma aquí

____________
Fecha
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