INVESTIGACION/ACUERDO DE REPRESENTACION
Por favor lea este acuerdo detenidamente. Este acuerdo explica sus derechos y sus responsabilidades
como un cliente de Utah Legal Services. Si usted tiene preguntas, llame a Utah Legal Services antes de
firmar.



Este es un acuerdo entre usted,

_____ , y Utah Legal Services (ULS).
(escriba su nombre)

ULS va a investigar y posiblemente representarle en el caso siguiente:
Los términos de este contrato aplican si usted recibe un consejo breve o una representación plena
de nuestra oficina.
Este contrato es únicamente por este problema legal. Este no cubre ningún otro problema legal o
una apelación. Si usted necesita ayuda con un caso diferente o una apelación, entonces usted
deberá de hacer otra solicitud.



ULS está investigando su caso y todavía no ha decidido aceptarlo. Cuando usted firme y
regrese este contrato a nuestra oficina, nosotros revisaremos su caso y le diremos si le
podemos ayudar o no. Es posible que necesitemos de usted información adicional y documentos
antes de que hagamos una decisión acerca de su caso. Mientras decidimos si podemos
ayudarle, Usted es responsable de sus citas, fechas de vencimiento con su caso, tal como
presentarse al proceso del tribunal o someter documentos.



Utah Legal Services puede dejar de representarle a usted si:
 Usted contrata a un abogado privado,
 Sus ingresos cambian,
 No podemos comunicarnos con usted,
 Sus expectativas no son razonables,
 Usted no coopera con nosotros o no sigue este acuerdo,
 Existe otra buena razón.



Usted se compromete a hacer lo siguiente:
 Avisarnos si su domicilio, número de teléfono o sus ingresos han cambiado,
 Proveernos con la información o los documentos necesarios para su caso,
 Avisarnos si usted recibe alguna notificación o nueva información en relación a su caso,
 Decirnos todo lo que le gustaría realizar en su caso,
 Cumplir con sus citas y atender las audiencias del tribunal
 Llamarnos si usted tiene algun problema o ya no necesita ayuda, y
 Ser amable y cortés con sus defensores asignados
(ver atras)



Usted tiene el derecho de:
 Tomar decisiones en su caso,
 Presentar una queja si nosotros no aceptamos su caso,
 Presentar una queja si a usted no le gusta de la manera que estamos llevando su caso,
 Cancelar este contrato y cerrar su caso con ULS en cualquier momento, y
 Estar o no estar de acuerdo en un arreglo
ULS no estará de acuerdo en un arreglo sin primeramente obtener su aprobación.



Pagos de honorarios y gastos. Utah Legal Services no le cobrará a usted por ayudarle, pero
usted tiene que pagar todos los gastos que se ocasionen por el caso tales como: los gastos por
presentación de documentos en el tribunal, gastos de servicio, gastos de publicaciones, gastos de
testigos, etc. Si usted no puede pagar esos gastos, es posible conseguir que algunos de los
costos sean exentos de pago por el Tribunal. Si ULS o su abogado decide pagar esos gastos por
usted, es posible que usted tuviese que pagarlos de regreso o estos podrían ser reembolsados
con su adjudicación.



Confidencialidad. Toda la información que usted proporcione a ULS es confidencial. ULS puede
dar algo de su información a sus fuentes de financiamiento para fines estadísticos, sin identificar a
usted en forma individual.



Si usted tiene una queja, díganos. ULS lo va a tratar a usted con respeto y dignidad. Si su caso
es aceptado, nosotros le proveeremos con una representación legal competente, mantenerle
informado acerca de la situación de su caso y explicarle completamente sus derechos y recursos.
Si usted no esta contento con nuestros servicios, tiene el derecho de presentar una queja. Puede
usted presentar una queja llamando a ULS al (801) 328-8891 o 1-800-662-4245.

Firma del cliente:

Fecha:

Firma ULS:

Fecha:

Conserve para usted una copia de este contrato
Si usted no recibió una copia, pídale a ULS le envíe una.

Ogden

298 24th St., #110
84401
801-394-9431
Fax: 801-827-0420

Salt Lake City

Provo

St. George

205 N. 400 W.
455 N. University #100
229 E. St. George Blvd. #103
84103
84601
84770
801-328-8891
801-374-6766
435-628-1604
Fax: 801-328-8898
Fax: 801-655-5350
Fax: 435-986-7163
Toll Free (outside of Salt Lake County): 1-800-662-4245

