DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL CLIENTE
Antes que usted, el futuro cliente, acuerde los honorarios con un abogado, usted debe entender los
derechos que le asisten como cliente. Esta declaracion no es parte del actual contrato entre usted y su
abogado, pero como un futuro cliente usted debe estar advertido de sus derechos.
1.

No hay reglas legales para determinar los honorarios que un abogado debe especificar o fijar
a un cliente, como tampoco el porcentaje de la cantidad recobrada en ningun caso. Usted, el
cliente, tiene derecho de platicar con su abogado sobre los honorarios asi como discutir la
escala de por ciento como cualquier otro contrato. Si usted no llega a un acuerdo con su
abogado usted debe consultar su caso con otro abogado.

2.

Cualquier compromiso de honorarios debe ser por escrito y usted tiene tres (3) dias laborales
para reconsiderar su contrato. Usted puede cancelar el contrato sin razon alguna si usted
notifica a su abogado por escrito tres (3) dias laborables despues de haber firmado el contrato.
Si usted se retira del contrato durante los primeros tres dias laborables, usted no debe al
abogado honorario alguno, pero si es responsable ante el abogado por los costos de juicio
durante todo este tiempo. Si su abogado empieza a representarlo a usted, su abogado no se
retirara del caso sin haberle dado a usted conocimiento entregandole los papeles necesarios y
permitiendole a usted el tiempo para buscar otro abogado. A menudo su abagado debe
obtener permiso de la corte antes de retirarse de un caso. Si usted descalifica a su abogado sin
una buena razon despues del periodo de 3 dias, usted tiene que pagarle los honorarios por el
trabajo efectuado.

3.

Antes de contratar a un abogado usted, el cliente, tiene el derecho de saber sobre la
preparacion legal de su abogado, experiencia y conocimientos. Si usted le pregunta, el
abogado debe decirle a usted especificamente de su actual experiencia en casos similar al
suyo. Si usted desea, el abogado debe proveerle sobre sus conocimientos y entrenamiento, y
darselo por escrito si usted se lo pide.

4.

Antes de firmar los honorarios en un contrato, el abogado debe advertirle a usted si el/ella va a
tomar cargo de su caso, ya sea solo/sola o con la ayuda de otros abogados. Si su abogado
tiene intenciones de referir su caso a otros abogados, el debe de informarle de que manera los
honorarios ban a ser divididos entre los ellos (los abogados). Si abogados de otras firmas lo
van a representar, por lo menos un abogado de cada firma debe firmar los honorarios del
contrato. Si su abogado tiene intenciones de referir su caso a otro abogado, ya sea para
aconsejarse o asociarse con cada abogado, usted tambien tiene el derecho de consultar con
cada abogado que se ocupe de su caso y cada abogado es legalmente responsable por los actos
de los demas abogados envueltos en su caso.

5.

Usted el cliente, tiene el derecho de conocer por adelantado como va a pagar los gastos y los
honorarios legales al final del caso. Si usted pagó por adelantado un deposito para los gastos
usted puede hacer preguntas razonables sobre como el dinero va a ser usado y cuanto quedara
sin gastarse. Su abogado debe darle un estimado razonable de futuros gastos. Si su abogado
esta de acuerdo en prestarle o adelantarle dinero para investigar el caso, usted tiene el
derecho de saber periodicamente cuanto dinero el abogado ha gastado en favor suyo. Usted
tambien tiene el derecho de decidir despues de consultar con su abogado cuanto dinero se ha
gastado en su caso y cuanto se gastara para preparar el mismo. Si usted paga los gastos, usted
tiene el derecho a decidir cuanto se debe gastar. Su abogado tambien le informará en que se
basan sus honorarios estaran, o sea, los mismos pueden ser basados sobre la suma total menos
los costos, o sobre la cantidad total recuperada.
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6.

Usted, el cliente, tiene el derecho de que su abogado le informe de las posibles consecuencias
si se pierde el caso. Estas consecuencias pueden ser o que usted tenga que pagarle al abogado
costos del juicio o asumir la responsabilidad de tener que pagar los honorarios del abogado
contrario.

7.

Usted, el cliente, tiene el derecho de recistir y aprobar el estado de cuentas al final del caso,
antes que pague cantidad alguna. El estado de cuentas debe de reflejar la cantidad total
recuperada, todos los gastos, y los honorarios de su abogado. Hasta que usted no apruebe el
estado de cuenta, usted no abonara un centavo a nadie, incluyendo a su abogado. Usted
tambien tiene el derecho a que cada abogado de la firma de abogados que trabajó en su caso
firme el estado de cuentas.

8.

Usted, el cliente, tiene el derecho de hacer una decision final no obstante de haber llegado a
un acuerdo previo. Su abogado debe de informarle sobre el estatus en que se encuentra el
mismo.

9.

Usted, el cliente, tiene el derecho de hacer una decision final no obstante de haber llegado a
un acuerdo previo. Su abogado le informara a usted de todas las ofertas hechas antes y
despues del juicio. Las ofertas durante el juicio deben ser ofrecidas a usted y usted discutira
con su abogado si son aceptables o inaceptables, sin embargo, usted es el que debe tomar la
decision final de aceptar o rechazar la oferta.

10.

Si en cualquier momento, usted, el cliente cree que su abogado le ha cobrado honorarios
excesivos, o ilegales, usted tiene el derecho de reportarlo al colegio de abogados o barra de
abogados que es la agencia que vigila el cumplimiento y practica de los abogados en el estado
de la Florida. Usted puede comunicarse con dicha agencia llamando al (850) 561-5844 o
llamando a la rama local del Bar Association. Cualquier falta de entendimiento entre usted y
su abogado respecto a honorarios, puede ser llevado a corte y si usted desea contratar a otro
abogado para que le ayude a resolver su caso, generalmente los honorarios en discusion se
resuelven en juicio separado.

HE LEIDO y entendido esta declaracion de mis derechos y despues de leer este documento, conntrato
a las oficinas de MARIO TACHER, P.A.
FECHADO, el día

del mes de

del 2018.

Cliente
MARIO TACHER, P.A.
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