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Registro (Negocio)

Fecha:

1. Nombre(s) del Negocio:________________________________________________________
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2. Direccion (fisica y de correo) Fisica: __________________________________________
Correo (si es diferente de la direccion fisica):______________________________________
3. Numeros y disponibilidad de telefono: Casa _______________ Cellular:________________
Trabajo: _______________________
4. Correo Electronico: _____________________
5. Podemos utilizar este correo elctronico para enviar formas, hojas de trabajo, etc.? _________
6. Cantidad total de deuda asegurada:
_______________________________________________
7. Cantidad total de deuda no asegurada: ____________________________________________
8. ¿La compañía ha archivado todos su renta y impuestos sobre las remuneraciones federales y
del estado? ¿Si no, cuándo eran último archivado?____________________________________
¿Usted debe impuestos? ¿Si es asi a quién, por qué años y en qué cantidades?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. ¿Está usted implicado en pleitos? ¿Si es así dónde es el pleito pendiente? ¿De que se trata?
¿Usted tiene un abogado? Por favor proporcióneme una copia del pleito, de cualquier objeto
expuesto y de cualquier respuesta a ella:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. ¿Su compañía posee o arrienda propiedades? Si es así proporcione por favor los detalles:
_____________________________________________________________________________
Tipo de propiedad

Dinero en mano

Ninguno

Descripcion y donde
esta localizada

Valor actual del interés del deudor en
la propiedad sin deducir demanda o la
exención asegurada

Cuenta de cheques, ahorros u
otras cuentas financieras,
certificados de depósito, o
partes en los bancos, S&L,
ahorro, edificio y préstamo, y
asociaciones, o uniones de
crédito, o cooperativas
Deposito de serguridad con
utilidades publicas, compañia
de telefono, propetarios, etc.
Intereses en pólizas de
seguro. El nombre de la
compañía de seguros de cada
políza y detalle del valor de la
entrega o del reembolso de
cada una de las polizas
Acciónes en intereses en
negocios incorporados y no
constituidos en sociedad
anónima. Detalle.
Intereses en sociedades o
empresas conjuntas. Detalle
Gobierno y enlaces
corporativos y otros
instrumentos negociables y
no negociables.
Cuentas por cobrar
Otras deudas liquidadas que
se deba al deudor incluyendo
reembolsos del impuesto. Dé
los detalles.

*Please note that a case will not be filed unless outstanding tax returns are filed.

Otros contingentes y
demandas no liquidadas de
cada naturaleza incluyendo
los reembolsos del impuesto,
contradenuncias, del deudor,
y de los derechos a las
demandas del setoff. Dé el
valor estimado de cada uno.
Las patentes, los derechos
reservados, y de propiedad
intelectual. Dé los detalles.
Licencias, franquicias, y otras
cosas intangibles generales.
Dé los detalles.
Listas de clientes u otras
compilaciones que contienen
información personal,
identificable, prevista para el
deudor de individuos para
proporcionar o obtener un
producto o servicios del
deudor sobre todo personal,
familiar, o propósito del
hogar.
Automóviles, carros,
acoplados, y otros vehículos y
accesorios.
Barcos, motores y accesorios.
Aviones y accesorios
Muebles de oficinas, equipo y
accesorios.
Maquinaria, accesorios,
equipo y fuentes usados en
negocio
Inventario

*Please note that a case will not be filed unless outstanding tax returns are filed.

Otra clase de propiedad no
enumerada en la lista anterior

12. Cómo sabe sobre nosotros (quién le refirió a nosotros)?_____________________________
13. ¿Soy el primer abogado que usted ha consultado en esta materia? _____si _____no
¿Si no, cual es el nombre de la persona que usted consulto?__________________________________
14. Cual es la urgencia?
[ ] Critico–seguridad personal o continuacion de negocio depende de esto.
[ ] Bien importante– Inconveniencia severa, personal or financiera al cliente si esto
no se resuelve rapidamente.
[ ] Importante– Esto interfiere con el negocio y estabilidad personal.
[ ] Necesita ser hecho, solamente dificultad no inmediata
[ ] Pensando si vale la pena, pero no estoy contando realmente en esto.
15. ¿Si la materia implica el pago a usted de dinero que usted siente que usted es debido, cuanto tiempo puede
usted esperar antes de que la falta de recibir estos fondos le cause una dificultad?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
16. ¿Cómo usted pagará los honorarios de su abogado?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

*Please note that a case will not be filed unless outstanding tax returns are filed.

