State Bar of California
Formulario de queja por práctica no licenciada del
derecho por una persona que no es abogado

(Para denunciar la práctica no autorizada del derecho por una persona que no es abogado)
Fecha:
(1)

Sus datos de contacto:
Su nombre:
Su dirección:
Su ciudad, estado y código postal:
Sus números de teléfono: Casa:

Trabajo:

Celular:

Su dirección de correo electrónico:
(2)

Persona que no es abogado contra quien se presenta la queja:
Nombre:
Nombre de la empresa:
Dirección:
Ciudad, estado, código postal:
Número(s) de teléfono:
Su dirección de correo electrónico:

(3)

¿Usó a esta persona que no es abogado para que le proporcione servicios legales?
Sí:  No:  Si sí, describa en el punto 6 a continuación.

(4)

¿La persona que no es abogado le proporcionó servicios legales (por ejemplo,
compareció en la corte, le dio asesoramiento legal o preparó documentos legales)?
Sí:  No:  Si sí, describa en el punto 6 a continuación.

(5)

¿La persona que no es abogado le dio a entender que era abogado o se comportó como
si fuera un abogado?
Sí:  No:  Si sí, describa en el punto 6 a continuación.

(6)

Describa su queja. Proporcione fechas y hechos específicos sobre lo que pasó y adjunte
copias de los documentos relevantes (por ejemplo, acuerdo para proporcionar servicios
legales, comprobantes de pago de honorarios, correspondencia, tarjeta de negocios de la
persona que no es abogado, escritos). No envíe los documentos originales, ya que el State
Bar of California (Colegio de Abogados de California) no le podrá devolver estos materiales.

(7)

Si su queja es sobre una caso de la corte, responda a lo siguiente, si lo sabe:
a. Nombre de la corte (por ejemplo, corte superior del condado de Los Ángeles, corte de
inmigración, corte de quiebras, etc.):

b. Título del caso (por ejemplo, Smith v. Jones):

c. Número de caso:
d. Fecha aproximada en que se presentó el caso:
e. Si usted no es una parte del caso, ¿cómo está relacionado con el caso?
Explique brevemente:

La misión del State Bar es proteger a los consumidores, independientemente de su situación
inmigratoria, y de enjuiciar a los transgresores que causan daño al público.
Las víctimas que no pueden llenar este formulario debido a discapacidad, restricciones de
idioma u otra circunstancia pueden pedir ayuda llamando a la línea de quejas al 800-843-9053.
Puede obtener más información sobre quejas debido a la práctica no licenciada del derecho,
visite el sitio web del State Bar of California: www.calbar.ca.gov.
Firma:
Enviar a:
Office of the Chief Trial Counsel/Intake
The State Bar of California
845 S. Figueroa St.
Los Angeles, California 90017-2515

