ALBUJA LAW LLC

Current Client: Y / N – Case #:______________
Thank you card_____
Thank you card referral _______
K___________
No K_______

Fecha: ______________ Hora de la Cita: ______________ Hora de Llegada: ____________
Forma de Pago: 
Crédito ____

Valor de la Consulta: $150.00
Efectivo  Cheque (a nombre de ALBUJA LAW LLC)  Tarjeta de

INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre Completo (extranjero): ___________________________________________________
País de Nacimiento: _____________________________________________________________
Fecha de Nacimiento_____________________________________________________________
Estatus Marital: Soltero/a  Casado/a  Divorciado/a  Viudo/a 
Número de teléfono: H / C / W ____________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________________
Describa su situación brevemente: __________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Usted ha visitado nuestra oficina previamente?

SI 

NO 

¿Usted ha tenido problemas con la policía y/o con corte de inmigración?

SI 

NO 

SI 

NO 

¿Usted o alguien de su familia tiene/n una petición pendiente con Inmigración?

¿Usted o algún miembro de su familia fue víctima de un crimen en Estados Unidos?
SI 
¿Usted o alguna de las personas que lo acompañan es alérgico a los perros?
SI 

NO 
NO 

PREFERENCIAS PERSONALES:
¿Le gustaría ser contactado en el futuro con respecto a noticias o información relacionada con su
caso específico de inmigración?  SI  NO - Por Correo Normal  electrónico  Teléfono 
Si desea más información sobre asuntos migratorias siganos en nuestras redes sociales:
Abogada María Belén Albuja
Abogada & Inmigrante María Belén Albuja
MBA 2017

www.albujalaw.com
¿Cuántas personas estarán con usted durante la consulta? ___ Por favor incluya el
nombre y relación de cada persona:
Nombre: _____________________________________________________________________
Relación: ____________________________________________________________________
Nombre: _____________________________________________________________________
Relación: _____________________________________________________________________
Albuja Law LLC. se reserva el derecho de permitir que terceros sean parte de la consulta
legal.
¿Cómo se enteró acerca de nosotros:
Por medio de la Iglesia: Nuestra Señora de Guadalupe_____ San Cayetano _______ Otra Iglesia ___
Por medio de otro Abogado: ______ Otro medio: ___________________________________________

Estimado Señor y/o. Señora:
Esta carta confirma que usted tuvo una consulta legal que se llevó a cabo el día de hoy
en relación a su caso de inmigración. Fue un placer reunirme con usted, contestar sus preguntas,
y hablar sobre las opciones que tiene en su caso en base a la información limitada que presentó.
Por favor, sepa que mi consejo legal podría ser diferente si la ley cambia, si usted proporciona
información más completa y/o si usted deja pasar mucho tiempo desde la fecha de su consulta y
cuando decida seguir adelante con su caso.
En este momento usted no ha contratado mis servicios profesionales y por lo tanto no lo
represento. Si usted desea que lo represente en su caso de inmigración, tenga presente que los
honorarios determinados durante su consulta son válidos solamente por una semana. Debido a
que los casos de inmigración son complejos, que la ley cambia constantemente y que nuestra
oficina maneja un alto número de casos guardaremos la información sobre su consulta
únicamente por (1) mes. Si usted desea contratar nuestros servicios en otra fecha es posible que
necesite una nueva consulta y podremos ayudarle siempre y cuando nuestro tiempo lo permita.
¡Me dará mucho gusto poder ayudarle en su caso de inmigración!
Atentamente,
María Belén Albuja,
Abogada de Inmigración
Firma del Cliente: _____________________________________________________________
Office use only

Contract: Y / N
By Email / Mail / Hand: Spanish / English: Date Sent: ___________ F/U ___________________
Case: _________________________________________________________________________
Fee: __________________________________________________________________________
NOTES: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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