
Programa "Abogado en la Biblioteca Legal"  
Biblioteca de derecho y Centro legal de autoayuda del Condado de Kane 

Descargo de responsabilidad de representación limitada 
 
Servicios ofrecidos: 

El cliente comprende que el programa "Abogado en la Biblioteca Legal" es un esfuerzo conjunto 
de la agencia Administer Justice, la Biblioteca de Derecho del Condado de Kane y los miembros 
del Colegio de abogados del Condado de Kane. Los servicios del programa se limitan al 
asesoramiento legal, la preparación de documentos y las derivaciones. Los servicios prestados a 
los clientes se basan en diversos factores, que incluyen, entre otros, la evaluación del asunto legal 
por parte del abogado en función de las declaraciones del cliente, las expectativas del cliente, la 
situación financiera del cliente y la interpretación de la ley por parte del abogado. 

 
Limitaciones de los servicios: 

El cliente comprende que el programa "Abogado en la Biblioteca Legal" no proporciona 
representación en el tribunal y que, bajo ningún concepto, los miembros de Administer Justice ni 
los abogados voluntarios pueden garantizar el resultado de un caso. El cliente también 
comprende que, debido a la complejidad de determinados asuntos, ciertos casos superan el 
alcance de los servicios que presta el programa "Abogado en la Biblioteca Legal”. 
 
Los abogados voluntarios tienen derecho a negarse a prestarle servicios debido al alcance limitado 
de sus conocimientos en un área específica del derecho, a un conflicto de intereses, a un 
comportamiento rudo o inapropiado o al abuso de parte suya de los parámetros y las políticas del 
programa.  

 
Las personas no pueden usar el servicio de Ayuda para el Divorcio y la Familia más de tres veces 
para el mismo asunto legal, a menos que tengan el consentimiento expreso de un abogado 
voluntario. 

 
Se leyeron y comprendieron los términos y condiciones del servicio: 

El cliente ha leído la información anterior, y comprende los límites y las condiciones de los 
servicios legales que presta el programa "Abogado en la Biblioteca Legal”. 

 
 
 
         __________________________ 
Firma y nombre en letra de molde del cliente       Fecha 
 
 
 
 
         __________________________ 
Firma y nombre en letra de molde del abogado       Fecha 
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