
Plan de Legal Familiar
Legal Club of America® es un servicio nacional de abogados que ofrece servicios legales con descuento.  Legal Club tiene una red de miles 
de abogados en los 50 estados. Los abogados han sido contratado para ofrecer servicios legales gratis y con descuento.
Al convertirse miembro del Legal Club, usted será referido a un abogado basado en tres cirterios: Idioma, ubicación y tema legal / tipo de 
ley. Como miembro del plan, usted tiene derecho a recibir los siguientes beneficios  que ofrecen los abogados en la red del plan.

    Asistencia legal gratuita y con descuentos

Elegibilidad: La membrecía incluye al cónyuge o pareja 
doméstica del miembro, los niños dependientes, y a cualquier otra 
persona dependiente que viva en el hogar del miembro del plan 
como un padre o abuelo.

TODO ESTO POR TAN SOLO 

$12.00 al mes 

LCOA PS FLP $12 (Spanish) (10.22.15)

Este es tan solo un resumen de los beneficios. Por favor, visite el sitio web del Legal Club, www.legalclub.com, por una descripción completa de los beneficios.

Programa de tarifas con descuentos
Servicio legal Tarifa del  

afiliado
Tarifa de aquel que 

no sea afiliado

Defensa en caso de multas de tránsito
Cambio de nombre
Testamento sencillo (c/ fideicomiso de menores)
Bancarrota según el Capítulo 7
Falta de manutención (Cónyuge/Hijo)
Divorcio simple
Constitución normal de sociedades
Cierre de bienes inmuebles

$   89.00
$ 155.00
$ 250.00
$ 750.00
$ 275.00
$ 275.00
$ 295.00
$ 250.00

$     199.00
$     365.00
$     530.00
$  1,500.00
$  1,490.00
$  1,100.00
$     585.00
$     675.00

* Los honorarios que figuran arriba no incluyen honorarios de procesamiento adicionales, costos o 
gastos administrativos. Son únicamente por los servicios legales prestados. Consulte www.legalclub.
com por definiciones de los servicios legales.

Servicios legales gratuitos
� Consultas iniciales telefónicas sobre cada cuestión nueva.
� Consultas iniciales en persona sobre cada cuestión legal nueva.
� Revisión de documentos legales independientes (un máximo de 6 páginas por 

documento).
� Los abogados del Plan prepararán un Testamento sencillo para usted y su 

familia, y también actualizarán el Testamento anualmente sin cargo. Consulte 
www.legalclub.com para obtener una definición de un testamento sencillo.
� Se encuentra disponible para los miembros un formulario de un Testamento en 

vida gratuito, con base en la Web, específico de cada estado.  Este formulario 
puede ser certificado por un Notario Público. 
� Los abogados del plan ayudarán a que los miembros se representen a sí mismos 

en los tribunales de reclamos menores.
� Asistencia con la resolución de problemas con los programas del gobierno, como 

el INS y de Bienestar.
� Cuando un abogado del plan lo considere conveniente, éste escribirá las cartas 

de su parte (una carta por cuestión legal).
� Cuando un abogado del plan lo considere conveniente, éste realizará las 

llamadas telefónicas de su parte (una llamada telefónica por cuestión legal).

En situaciones determinadas, la responsabilidad del abogado podría requerir que los 
abogados del plan soliciten un anticipo al miembro antes de proveer algunos de los 
Servicios legales gratuitos.

Tarifas horarias bajas garantizadas: 
Los abogados del plan han acordado por contrato no cobrar más de $125.00 
por hora, u otorgar un descuento del 40% de sus tarifas horarias usuales y 
acostumbradas, lo que fuese mayor, por los servicios de asistencia legal que no 
sean gratuitos y con descuentos.

Descuento por tarifa de contingencia: 
Los miembros recibirán un 10% de descuento por aquellos casos en base a 
contingencias.

No dude en utilizar la siguiente información de contacto para acceder a sus beneficios. 

Identifíquese siempre como un miembro del Legal Club of America cuando acceda a cualquiera de sus beneficios.

Referentes legales
(800) 305-6816

www.legalclub.com

Legal Club of America® dona el 2% de todos los ingresos por nuevos casos de sus locales a The Breast 
Cancer Research Foundation® (Fundación sobre la Investigación del Cáncer de Seno). The Breast Cancer 
Research Foundation® se dedica a prevenir el cáncer de seno y a encontrar una cura en vida mediante la 
financiación de la investigación clínica y translaticia a nivel mundial. Por más información sobre la BCRF, 
visite www.bcrfcure.org.

SAMPLE


