
Reconocimientos y 
Declaración de Privacidad 

 
 

 He pedido por y entiendo que Gulfcoast Legal Services está considerando mi solicitud de asistencia 
con mi problema legal actual. 

 
 Entiendo que Gulfcoast Legal Services no ha aceptado ser mi representante en la corte o en cualquier 

otra jurisdicción. 
 
 Entiendo que, dependiendo de mi situación individual, Gulfcoast Legal Services determinará si sólo 

necesito consejo sobre mi problema legal o si me pueden asistir a responder a mi demanda Pro se (es 
decir, representarme a mí mismo(a)). 

 

 Entiendo que si Gulfcoast Legal Services se compromete a representarme más allá del consejo legal, 
me darán un acuerdo formal de retención. 

 
 Entiendo que no me cobraran por los servicios legales proveídos por Gulfcoast Legal Services. 

 
 Entiendo que mi caso está cubierto por el privilegio de abogado-cliente según lo definido por el 

estatuto de Florida, y mi información se mantendrá estrictamente confidencial. 
 
 Entiendo que las agencias de financiamiento pueda que soliciten datos de Gulfcoast Legal Services 

con el propósito de evaluar o verificar el programa o servicios, pero ninguna información que me 
identifique o que identifique los hechos específicos y asuntos legales de mi caso serán publicados sin 
mi permiso. 

 
 Entiendo que toda la información obtenida por Gulfcoast Legal Services será usada para determinar 

mis necesidades legales y para asistirlos en proveerme servicios legales integrales y de alta calidad. 
Entiendo que mi información privada se mantendrá confidencial. 

 

Firma de Cliente: Fecha:    
 
 
 

 
 

De acuerdo con la ley federal y la política del Departamento de Justicia de EE. UU., esta organización tiene prohibido discriminar por motivos 
de raza, color, nacionalidad, religión, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, escriba al Departamento de 
Asuntos Legales de Florida, Coordinador Federal de Quejas por Discriminación, PL-01 The Capitol, Tallahassee, Florida 32399-1050, o llame 

al 850-414-3300, o escriba a la Oficina de Derechos Civiles, Oficina de Programas de Justicia, Departamento de Justicia de EE. UU., 810 7th 
Street, NW, Washington, DC20531 o llame al 202-307-0690 (voz) o 202-307-2027 (TDD / TYY) o https://www.ojp.gov/program / civil-rights / 

arching-civil-rights-queja. Las personas con problemas de audición o del habla también pueden comunicarse con la OCR a través del 
Servicio de retransmisión federal al 800-877-8339 (TTY), 877-877-8982 (habla) o 800-845-3136 (español). 
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