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CONSULTA POR TELEFONO SOBRE CASOS FAMILIARES 
 
Nombre Completo: ___________________     ____________________       _________________ 

                                          Primero                                    Segundo Nombre                         Apellido 
Dirección: ____________________________________________________________________ 

Cuidad, Estado, Código Postal: ____________________________   Condado______________ 

Número de teléfono Celular: _____________ Número de teléfono del Trabajo: ______________ 

Correo electrónico: ______________________   Como supo de la oficina?: _________________ 

• Proporcione el nombre completo de su cónyuge. Si no está casado, proporcione el 
nombre de la otra parte y toda la información solicitada a continuación. 

Nombre Completo: ____________________     __________________     ___________________ 

                                           Primero                       Segundo Nombre                         Apellido  

• ¿Uno o ambos residen en el estado de Texas durante al menos 6 meses?___________  
• ¿Qué condado? ___________________________ 

Casos Anterior:  

• Por favor, indique si tiene o no un caso de derecho de familia existente, es decir, 
divorcio, custodia, manutención de niños, ¿etc.? ___________________________ 

             Si es así, indique el número de causa: __________________________________ 

• ¿Alguna vez ha consultado o retenido a otro abogado sobre el asunto por el que está 
aquí por hoy? ____________     En caso afirmativo, ¿quién? ____________________ 

• ¿Usted y su cónyuge tienen hijos? __________________ Cuantos? _____________ 
• ¿Nacieron hijos durante el matrimonio, pero no es hijo de su cónyuge? ___________ 
• ¿Cuantos?_________ Edad(s) _________________  
• ¿Está usted/cónyuge embarazada en este momento? ___________ 
• Si el(los) niño(s) no vive con usted, ¿Dónde viven y con quién? 

________________________________________________________________________ 
• ¿Existe una orden judicial con respecto a sus hijos? _______________________ 

            ¿Para Qué? ___________________________ Número de causa___________________  
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• ¿Cuál es su(s) pregunta(s) principal(es)? 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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