Re: ACUERDO DE SERVICIOS PROFESIONALES
¡Saludos!
Mediante el presente Acuerdo de Servicios Profesionales, True Self Foundation,
Inc., una entidad sin fines de lucro dedicada a ofrecer servicios y programas a favor de
las comunidades LGBTQI+ de Puerto Rico, por conducto de la licenciada Omayra
Toledo de la Cruz, ofrecerá servicios pro bono para su Petición de Cambio de Nombre.
La licenciada Toledo tendrá la responsabilidad principal en la prestación de los
servicios legales sobre la Petición de Cambio de Nombre que será presentada a su favor.
Si tiene alguna duda sobre el progreso de cualquier asunto bajo nuestra atención, le
invito a comunicarse con ella a su conveniencia a legal@trueselffoundation.org. Otros
abogados y asistentes legales podrán trabajar de tiempo en tiempo en este proceso de
cambio de nombre según lo entendamos necesario.
Usted es responsable de gestionar y proveer toda la documentación necesaria
para la radicación de la Petición de Cambio de Nombre. Los servicios legales para este
procedimiento de cambio de nombre serán pro bono, incluyendo aquellos
relacionados a horas de trabajo y toma de juramento por le notarie público y por lo
tanto cubiertos por True Self Foundation. Sin embargo, la fundación solicitará de usted
el pago de los aranceles (sellos) para la radicación, sellos de Asistencia Legal por
cualquier toma de juramento que sea necesaria y cualquier otro sello de correo o
derechos requeridos por los tribunales que se utilicen en el trámite de su caso. Cualquier
otro gasto relacionado al cambio de nombre se le notificará con antelación para que
usted decida si quiere continuar los procesos. Al día de hoy ____ de ______ de 2022 el
costo de aranceles y sellos es de $78.00 y $5.00 que deberán pagarse antes de la
radicación de la Petición de Cambio de Nombre.
El presente acuerdo de servicios legales es terminable a voluntad por cualquiera
de las partes. La terminación de la representación no terminará su obligación de pagar
los honorarios y gastos incurridos antes de la fecha de terminación de este Acuerdo.
Si lo anterior refleja correctamente los términos y condiciones de nuestro acuerdo
por servicios profesionales, por favor firme y coloque sus iniciales al final de este
documento y devuelva una copia al suscribiente.
______________________________________
Nombre en letra de molde

______________________________
Firma

