REGISTRO DEL CLIENTE (Persona)

V: 03/23/09

1.

2.

Fecha:

Nombre(s):

No. de Seguro Social:

Nombre(s):

No. de Seguro Social:

Domicilio:
Direcciód de correo:
(Si diferente a su domicilio)

3. Teléfono ( y disponibilidad) Casa:

Empleo:

Celular:
5. Podriamos usar este correo para
mandar le formas o formularios

4. Correo Electrónico
6. Empleador:
7. 2do. Empleador:
(Cónyuge o 2do Empleo)

8. Monto Total de Deuda Asegurada (Casa/Hipoteca, carros, barcos, RV's, etc):
8a

Casa:

FMV: $
Deuda:

8b

Otro(s)
Bienes
y Racies

FMV: $
Deuda;

8c

Auto:

FMV:
$
Deuda:

8d

Otro(s)
Auto(s)

FMV: $
Deuda:

Otra(s)
Propiedad(es)
Asegurada(s):

FMV: $
Deuda:

8e

9.Monto Total de deuda no asegurada (trajetas de credito, prestamos (sin clausura de seguridad):
10. Con respecto a las tarjetas de credito, ¿cuando fue que las uso la última vez para hacer compras?
Con respecto a las tarjetas de credito, ¿ha usted tomado avances en efectivo o ha transferido balances? Si lo ha
11. hecho, cuando los tomo y de que cantidades:
12. Ha hecho pagos a alguna de las deudas de las tarjetas de credito:

* Por favor tome nota de que su caso no sera archivado si no ha declarado sus impuestos.
13. Ha archivado usted todos sus impuestos federales y estatales? Si no, ¿cuando fue la última vez que usted los
archivo? ¿Debe usted impuestos? Si lo ha hecho ¿a quien, por cuales años y las cantidades?

14. ¿Ha actuado usted como co-firmante de otra persona? Si es así, ¿para quien, cuando, y cual fue el propsito?

15. ¿Le debe usted algo de dinero a algun pariente? Si es así, ¿a quienes y cuanto? ¿H hecho usted pagos a estas deudas? Si es así,
¿cuando y en que cantidades?

16. ¿Esta usted involucrado en alguna demanda legal? Si es así ¿en donde esta la demanda pendiente? ¿De que se
trata? ¿Tiene usted un abogado? Pof favor proveeame un copia de la demanda y los exponientes relacionados con
este(os) caso(s):

17. ¿Planea archivar junto con su cónyuge?:
Si no piensan archivar juntos, ¿porque?:
18. ¿Cómo se entero de nosotros (quien lo envio)?
19. ¿El primer abogado con quien ustedes consultaron?
Si no es así, ¿con quien más ha consultado?

20. Relativamente ¿cuál es su urgencia?:
Crítica- Seguridad personal o continuación de negocio depende de ello
Muy Importante- Dificultades severas, incoveniencia personal o financial para el cliente, si el asunto no
se resuleve rapidamente.
Importante- El asunto interfiere con la estabilidad del negoico o personal
Se necesita hacer, pero no hay dificultad inmediata.
Como precaución, pero no espero nada de ello
21. Si esta esperando algun pago de dinero que usted cree merecer, ¿cuanto tiempo cree que pueda esperar antes de
que al no recibir lo este le cause dificultades?

22.

¿Cómo piensa pagar los honorarios del abogado en referencia a este asunto?

Enviar por Corre Electornico
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