Sunshine Legal Clinic
1632 W. Main Street
Sun Prairie, WI 53590

CLIENTE: __________________________________________ (“Cliente”)
ASISTIDA POR: _____________________________________ (“Abogado Voluntario”)
FECHA:____________________________________________
Acuerdo De Representación Limitada
Este es un acuerdo entre el Cliente y el Abogado Voluntario, quién se ha comprometido a donar su
tiempo hoy para ayudar el Cliente en la materia(s) descritos en la parte trasera de este Acuerdo durante
Sunshine Legal Clinic de hoy.

ALCANCE DE REPRESENTACIÓN
El Abogado Voluntario se compromete a proporcionar los siguientes servicios, según corresponda al
Cliente sin cargo durante la clínica hoy:
1. Revise los hechos del asunto legal del Cliente como se presenta por el Cliente;
2. Brevemente avise el Cliente en materia legal como se presenta por el Cliente;
3. Ayuda a determinar las medidas el Cliente tal vez desee tomar para resolver su asunto legal;
4. Explique los términos y procedimientos legales relacionados con asuntos legales del Cliente;
5. Refiere el Cliente a recursos comunidades o legales o información;
6. Identificar y ayudarle con los formularios apropiados necesarios por el Cliente.
El Abogado Voluntario no proporcionará los siguientes servicios al Cliente:
1. Asesoramiento permanente o asistencia a cliente de ningún tipo en este asunto después de la
conclusión de la clínica de hoy a menos que y hasta que ambos Abogado y Cliente firman un
acuerdo de representación escrito e separado;
2. La representación del Cliente en cualquier otro caso o controversia, a menos que y hasta tanto
Abogado y Cliente entran en un acuerdo escrito separado;
3. Conducir cualquier investigación factual independiente relacionada con la situación del Cliente;
4. Firmar cualquier documentos a favor del Cliente o contactar otros partidos por el Cliente;
5. Cualquier otro servicio no establecida anteriormente como un servicio de Abogados Voluntarios
proveerá.

CONFIDENCIALIDAD
Abogado y todo el personal de Sunshine Legal Clinic mantendrán la información confidencial del Cliente,
pero no mantener ningún tipo de copias de los documentos del Cliente.

CONFLICTOS
Las firmas de los Abogados Voluntarios y Cliente reconocen que (1) ninguno de ellos es consciente de
cualquier conflicto de intereses que impida al servicio del cliente en los términos de este acuerdo y (2)
que debe evidenciar de un conflicto de intereses dado a conocer a cualquiera de los Abogados
Voluntarios o Cliente que cada acuerda informar a la otra y tomar las medidas apropiadas, incluyendo,
pero no limitado a la asignación de un abogado de la clínica diferente para ayudar al cliente.

FILL OUT BOTH SIDES OF FORM

SUNSHINE LEGAL CLINIC
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Cliente también entiende que el Abogado Voluntario ejercerá su mejor criterio en el desempeño de los
servicios legales limitados establecidos anteriormente, pero también reconoce:
1. Abogado Voluntario no promete ningún resulto concreto;
2. Abogado Voluntario no ha hecho ninguna investigación independiente de los hechos, y que se
base exclusivamente en la divulgación limitada de los hechos dada durante la duración de los
limitados servicios prestados del Cliente;
3. Abogado Voluntario no tiene más obligación al Cliente después de completar los servicios
legales limitados descritos anteriormente, a menos que y hasta que el Abogado Voluntario y el
Cliente entre en otro acuerdo de representación escrito;
4. Que el Cliente tiene derecho a contratar a un abogado que podrían no está sujeta a las mismas
limitaciones que el Abogado Voluntario y que es posible que la plena representación por un
Abogado pudo identificar opciones para la resolución de los problemas legales del Cliente que no
sea posible dentro de las limitaciones de los servicios de Sunshine Legal Clinic.

ACUERDO COMPLETO
Este documento, en particular la sección titulada ‘Alcance de Representación’, afirma el alcance
completo de la relación Abogado-Cliente entre el Abogado Voluntario y el Cliente.
CLIENTE

ABOGADO VOLUTARIO

_____________________________________

________________________________________

Fecha: ________________________________

Fecha: ___________________________________

ASUNTOS (asistencia solicitada)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
CÓMO SUPO DE NUESTRA CLÍNICA?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

LLENAR AMBOS LADOS DEL DOCUMENTO

