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¿Busca un abogado para una demanda SLAPP? 

Si usted ha sido demandado y piensa que puede ser una Demanda Estratégica Contra La 
Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), hable con un abogado inmediatamente. 
Para más información sobre las demandas SLAPP, visite TexasLawHelp.org. 

 
La Ley de Participación de Ciudadanos de Texas hace posible que un juez ordene a la persona 
que lo/la demanda pague sus gastos de abogado. Esto significa que usted debería intentar 
contratar a un abogado si le es posible.  

 

 Llene este documento y muéstreselo a un abogado. Para encontrar a un abogado, llame al Servicio     
de Referencia de Abogados del Colegio de Abogados de Texas, 800-252-9690. 

 
Responda cada pregunta honestamente y completamente. Un abogado quizás le hará más 
preguntas y pedirá que provea más información. O, podrá tener su propio formulario de ingreso 
que reemplazaría el presente.  

 
 
Si una pregunta no le aplica a su situación en particular, escriba “No Aplica” en el espacio 
provisto. Si no sabe la respuesta, simplemente escriba “No sé.” 

 
Si necesita más espacio para responder cualquiera de las preguntas, puede incluir su 
respuesta en una hoja separada. Incluya una referencia al número de la pregunta a cuál 
corresponda. Después adjunte la hoja a esta lista. 
 
Hasta que entregue este formulario completado a un abogado, manténgalo seguro. 
 
El propósito de una consulta inicial es para que el abogado le aconseje (al prospectivo cliente) lo 
que usted puede hacer. Puede ser que el propósito de su reunión no sea para que el abogado le 
dé una opinión legal completa. Puede ser imposible evaluar plenamente el caso dentro del tiempo 
reservado para su consulta, o con (información o documentos) lo que usted podrá proveer en la 
consulta inicial.  
 

  Uno de los tres resultados es posible como resultado de su consulta:   
  

1. Usted y el abogado acuerdan con los términos de representación y firman un acuerdo. 
2. El abogado le niega representarlo. 
3. Usted decide no contratar al abogado.  

 
Las siguientes preguntas le ayudará al abogado entender por qué usted desea una consulta.  

 

Su información  
 

Mi nombre es:     
Escriba su nombre aquí. 

 

¿Alguna vez ha usado otro nombre? Seleccione uno. Sí No 

 

Si alguna vez se la ha conocido por otro nombre, favor de escribirlo aquí:    
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¿Por qué uso este nombre? 
(Por ejemplo, fue nombre de soltero/a)     

 
 

¿Cuándo uso este nombre? [Escriba fechas.]         

    Desde Hasta 

 
 

 

Escriba su dirección completa: calle, estado, código postal. 

 
 
 

Escriba su correo electrónico arriba. 

 
 
 

Escriba su número telefónico arriba. 
 

Si desea una consulta para su negocio u organización, escriba la información a continuación:  

Nombre de Organización:     

 

Escriba la dirección completa del negocio.  

 
 
 

Escriba el correo electrónico del negocio.  

 
 
 

Escriba un número de teléfono del negocio.  
 

Tipo de Negocio u Organización:    

 

Otras Partes 

 
¿Hay otras partes involucradas? (Ejemplos: un amigo, un empleador, un vecino, una persona que 
firmó el contrato, etc. Este incluye las partes en ambos lados de la cuestión.) 

 

Parte:  Relación:  

Parte:  Relación:  

Parte:  Relación:     
 

Favor de añadir cualquier información útil que usted tenga de las partes. (Vea una lista en 
TexasLawHelp). 

 

En las siguientes líneas, anote cualquier documento que usted piense que pueda ayudar 
a un abogado entender el problema.  
 
Añada copias de los documentos al presente formulario.  

1.     

2.     
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3.     

4.     

5.     
 

Información de una Demanda o Posible Demanda 

 
¿Ha recibido la entrega formal de la demanda?         Sí       No  
(Si sí, incluya una copia de la citación y petición).   

¿Quién es el abogado de la otra parte? (Nombre, numero de licencia):    

Si ha recibido una entrega formal de la demanda: ¿Ha presentado una respuesta por escrito en el 
tribunal?               Sí       No   (Si sí, incluya una copia de su respuesta)                                   
 
¿Actualmente está involucrado en alguna otra demanda?         Sí       No (Si sí, favor de proveer 
el número de causa, condado, numero de tribunal, y nombres de las partes). 
 
Si todo resulta precisamente como desea, ¿que serían los resultados? 

 

 

 

Siendo consciente de que no hay garantías, ¿que aceptaría? 
 

 

 

¿Qué tan urgente es este asunto? (Seleccione uno) 

 Critico – Mi seguridad personal o la continuación del negocio depende de él. 

 Muy importante. Extrema adversidad, inconveniencia personal o financiera si el asunto no es 
resuelto pronto. 

 Es necesario resolver, pero no existe dificultades o adversidad extrema inmediatas previstas.  

 Solo pensé en ver si valdría la pena continuar, pero no tengo expectativas.  

 Solo deseo saber cuáles son mis derechos. 
 

Si el asunto incluye el pago monetario que usted cree que se le debe, ¿cuánto tiempo está 
dispuesto a esperar sin pago?  

Días Semanas           Meses                            Años 

¿Ha consultado con algún abogado sobre esto?   Sí  No 

Si no, ¿Por qué no contrato a los otros abogados? 
 

 

 

¿Ha sido representado por un abogado anteriormente?       Sí             No  

Si sí, favor de indicar las circunstancias 
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Estado civil:  Casado Soltero  Divorciado   Viudo             Separado 

Número de Licencia de conducir. (últimos 3 números):      

Número Seguro Social (últimos 4 números): ___     

¿Dónde trabaja?    
 

¿Se puede contactarlo en el trabajo?     Sí     No   Si sí, número telefónico (     )    
 

En caso de que su correo sea devuelto o su servicio telefónico sea cancelado, favor de proveer 
el nombre de alguien (amigo o pariente) quien usted crea siempre podrá contactarlo. 

 
Nombre:    Relación:                                                               

Número telefónico:  

Dirección postal:     

Ciudad, Estado, Código postal:     

 
 

FAVOR DE LEER CUIDADOSAMENTE 
 
Después de su entrevista inicial, si usted desea contratar al abogado – y el abogado acuerda en 
representarlo- ambos firmarán un acuerdo de representación. El acuerdo definirá los términos y 
condiciones de representación.  

 
Si el abogado está dispuesto a representarlo, pero usted decide en no firmar un acuerdo 
inmediatamente, programe una segunda cita con el abogado lo más pronto posible o hable con 
otro abogado lo más pronto posible para proteger sus derechos.  

 

El presente formulario no es un contrato. Usted lo entregara al abogado para ayudarlo a evaluar 
su caso.  

 
Si sus problemas legales envuelven la posibilidad de una demanda, este consciente que una 
demanda requiere ser presentada ante un tribunal dentro de un tiempo limitado, esto se conoce 
como la ley de prescripción.  


