LegalShield Legal Plan
Esperados e inésperados problemas legales surgen todos los días. Pero con
un plan Legal de Legal Shield y con solo un pequeño pago mensual, tiénes
ácceso a consultas y consejos en ún ílimitado número de problemas legales
personales de Abogados con más de 19 años de experiencia.

CONSEJOS Y CONSULTAS

Consejos
Llamadas a ún teléfono gratuito para
consejos con tu proveedor legal en
cualquier asunto personal, hasta en
situaciones que ya sucedierón en el
pasado.
Correspondencia y llamadas en tu
nombre
Disponible a discrecion de tú Abogado.
Revisión de Contratos y Documentos
Revisión de contratos y documentos de
hasta 15 páginas cada uno
Asistencia de Emergencia 24/7
Consultas legales después de horas
de trabajo para emergencias cubiertas
dentro del plan. Coberturas específicas
dependen del plan, como: Si fué
arrestado o detenido, si sufren una lesión
grave, si recibes una orden de arresto o si
el Estado trata de llevarse a tus niños.

ASUNTOS FAMILIARES (SOLO EN
EL PLAN FAMILIAR)

Asistencia con el cámbio de nombre de
mutuo acuerdo
Un cambio de nombre por miembro al
año realizada por tu firma de Abogados.
Asistencia con el cámbio de nombre de
mutuo acuerdo
Representación de tu firma de Abogados
en el proceso de adopción de un niño/
menor incontestado
Representación en un Divorcio/
Separación de mutuo acuerdo
Representación de tu Abogado en el
proceso de divorcio/separación legal o
anulación legal en la que las partes estan
de mutuo acuerdo.

REPRESENTACION

Servicio de Defensa Judicial
Asistencia si el miembro o la esposa/
esposo son llamados como defensor
o como acusado en una acción cívil en
corte que esté cubierta dentro del plan.

PREPARACION DE DOCUMENTOS

Preparación estandar del Testamento.
• Preparación del Testamento, revisión
anuales y actualizaciones para miembros
que estan dentro del plan
• Otros documentos disponibles:
Testamento de vida, Señalar un
apoderado para el cuidado de la salud
Asistencia en documentos de compra
de residencia/casa (solo para el plan
familiar)
• Documentos de Hipotéca (requeridos
del préstatario por la Institución
prestamísta) preparados por tu Firma
de Abogados para la compra de tu casa
príncipal.

Auto

Servicio de Vehículos Motores
• Asistencia en violación de tráfico en
movimiento sin cargos críminales
• Asistencia en cargos críminales
relacionados con vehículos automotores
• Hasta 2.5 horas en ayuda con recuperar/
reinstalar la lícencia de manejo y
asistencia en daños a la propiedad
privada de hasta 5.000$ por caso.
• Disponible 15 días después de adquirir la
membresía.
• Disponible solo si el miembro tiene
una lícencia de manejo válida y está
manejando un vehículo que no es
comercial.

IRS

Servicios legales de Auditorias por el IRS
• Una hora de consulta, consejo o
asistencia cuando recibes la notificación
de que vas a ser auditado por el IRS
• 2.5 horas adicionales si no se ha llegado
a un acuerdo dentro de 30 días.
• Si tu caso se va a corte, recibirás 46.5
horas de los servicios de tu Abogado.
• La cobertura de este servicio empieza
en Abril 15 del año en que te hiciste
miembro.

BENEFICIOS ADICIONALES

25% de descuento como miembro
También puedes usar tu proveedor de
Abogados para situaciones legales que se
extienden y no están incluídas en tu plan
de Abogados. Los servicios adicionales
están a un 25% de descuento de los
precios normales de tus abogados. Tu
proveedor de Abogados te hará saber
cuándo el 25% de descuento se aplica y
verificará los cargos contigo.

Para obtener más información, comuníquese con su Asociado Independiente

Gloria Tisdale
lconnectionsgroup.legalshieldassociate.com
gloriatisdale21@yahoo.com
214.723.1559
96009 (6.15)
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TU PLAN CUBRE
PLAN FAMILIAR:
• El miembro
• Esposo/esposa del miembro o
pareja doméstica
• Dependientes que nunca se han
casado, menores de 26 años que
viven contigo
• Dependientes menores de 18 años
en que el miembro es el guardia
legal
• Dependientes que nunca se han
casado que son estudiantes de
tiempo completo de la Universidad
hasta los 26 años de edad
• Dependientes que tienen una
discapacidad física o mental que
viven contigo
PLAN INDIVIDUAL:
Un plan individual está disponible
para aquellos individuos que no
están casados, no tienen una
pareja doméstica, no tienen niños
o dependientes. Los beneficios del
plan de família no están disponibles
para los miembros con plan
individual. Pregunta a tu Asociado
Independiente para más detalles.
Estos servicios están disponibles
90 días consecutivos después de
la fecha que se hizo efectiva la
membresía. Para información más
detallada acerca de los servicios
legales personales que proveémos en
situaciones personales por el contrato
de Legal Shield, dirígete a htp://www.
legaldhield.com/info/plan/legalplan.
Asúntos de negocios no están
íncluidos pero tenemos planes que
proveén estos servicios a negocios.

ACCESO
LEGAL A LA
MANO!
Activa tu cuenta en
mylegalshield.com y baja
nuestra aplicación para
teléfonos ínteligentes, nuestos
miembros tienen acceso a
su firma de Abogados con el
toque de un botón.
Baja tu
aplicación
gratuíta desde
tu APP STORE
O GOOGLE PLAY.

