Declaración de Entendimiento
Por favor, espere para firmar este documento cuando lo haya revisado con uno de los
voluntarios del consultorio legal.
Yo, _____________________________________________________, firmando al final de este documento, entiendo y
confirmo lo siguiente:
1. Los voluntarios y abogados de este consultorio legal me ayudaran a:
❐ Preparar mi petición para trasladar mi caso a la corte de inmigración de Atlanta.
❐ Preparar la primera parte, titulada la “Parte A” del formulario I-589 (la aplicación de
asilo)
❐ Preparar el formulario I-589 completo (la aplicación de asilo)
❐ Preparar el formulario I-765 completo (la aplicación para un permiso de trabajo)
❐ Otro servicio:______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Entiendo que los miembros del personal de Innovation Law Lab no han acordado proveer asistencia
más allá de el/los asunto(s) listado(s) arriba. Innovation Law Lab no acuerda representarme en mi
caso de inmigración o en algún otro asunto legal. Cualquier asistencia adicional requerirá un nuevo
acuerdo firmado.
3. Innovation Law Lab y sus socios, abogados, individuos y voluntarios que participan en el
consultorio legal el día de hoy, no son mis abogados ni mis representantes legales. Ellos no han
aceptado representarme en ningún proceso judicial ni proporcionar ningún servicio legal
después del consultorio legal el día de hoy. Entiendo que es mi responsabilidad buscar
asistencia legal con mi caso de asilo en caso de desear representación de un abogado en la
Corte de Inmigración.
4. Entiendo que la asistencia proporcionada el día de hoy no tiene la intención ni tampoco crea
una relación abogado-cliente. Entiendo que es mi responsabilidad asegurarme que la
información incluida en mi petición es veraz y completa. Los abogados y voluntarios no son
legalmente responsables de la información que incluya u omita en mi petición.
5. Innovation Law Lab y sus socios, abogados, individuos y voluntarios que participan en el
consultorio legal el día de hoy, manejarán de forma confidencial toda la información que yo
proporcione, de acuerdo a lo establecido por ley.
6. Mi participación en el consultorio legal del día de hoy no garantiza que los documentos que
ingrese a la Corte de Inmigración sean aceptados o aprobados.
7. Entiendo que no deberé pagar ningún monto por la ayuda que reciba en el consultorio legal el
día de hoy.
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Firmando al pie de este documento, confirmo haber leído la información que antecede y entendido
las limitaciones de la asistencia proporcionada en el consultorio legal el día de hoy.

Nombre: _______________________________________________________________________________________________________
Firma: __________________________________________________________________

Fecha: __________________________

Nombre del voluntario: ___________________________________________________________________________________
Firma: __________________________________________________________________

Fecha: __________________________

Si el solicitante es menor de 18 años:
______________________________________________________________________________ Fecha: __________________________
Nombre del Padre o Apoderado Legal
_______________________________________________________________________________
Firma
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