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LEGAL SERVICES CONTRACT FOR TICKETS
Yo, __________________________________, empleo a JOHN NWOSU, Abogado y Consejero en la Ley
de Dallas, Condado de Dallas, Texas, para represenatsion como mi abogado en mis asuntos legals que surgan de mi
caso previsto. Nombro, a dicho abogado como mi abogado legal en el hecho con el poder y la autoridad para que
me represente y maneje mi caso; dicho abogado el poder que tiene para negociar y actuar en mi nombre. Es
contratado y deacuerdo que los honorarios del abogado seran los siguientes:
Citacion/Numero de Caso
Honorarios

Un retenedor no reembolsable por un monto de $________________ se debe a la firma este contrato. El saldo de es
debido en el plazo de 30 días de la firma de este contrato. Entiendo que si no se pagan en esta fecha, el abogado se
retirará de mi caso dentro de diez (10) días después de esta fecha.
______ Yo entiendo y acepto el reembolso John Nwosu, el Procurador, para sufragar los demás gastos presentados
por él en mi nombre antes de la disposición final de mi caso. Tambien entiendo que si DESCARGO A JOHN
NWOSU NINGUNA PARTE DEL DINERO YA PAGADO SERA DEVUELTO.
______ Entiendo que se me notificará de la fecha citada por correo ordinario a la dirección que proporsione a esta
oficina cuando mi caso se establecio. No habrá nuevo aviso de la fecha de dicha corte.
______ Entiendo que si no comparece en el tribunal después de dicha notificación, una declaración de no
contestasion se entrara en mi nombre y una multa será evaluada por el tribunal.
______ Yo soy responsable por cualquier y todas las multas evaluado según la documentación disposición de la
corte y debeo seguir todas las instrucciones que aparecen en dicha documentación.
______ Entiendo que si no paga dicha multa, una orden será publicada para detención y no adoptaran nuevas
medidas serán tomadas por esta oficina en mi nombre.
______ La representación es para la comparecencia ante el tribunal únicamente y no incluye el Departamento de
asuntos de seguridad. En concreto, esta oficina no se ocupará de cualquier recargo o tasa de asuntos Omni. Serán de
exclusiva responsabilidad del cliente.
______ Cliente se compromete a pagar dicha cantidad en efectivo, cheque, giro postal, fianza en efectivo o con
tarjeta de crédito. Si el cliente no paga los honorarios del abogado según este acuerdo, el cliente se compromete a
permitir el pago con tarjeta de crédito sin previo aviso.
Numero de Tarjeta de Credito: ____________________________________
Tipo:

___________________

Fecha de Expirasion: __________________

Queda expresamente convenido y entendido que NINGUNA PROMESA O GARANTIA en cuanto al resultado
del caso se han hecho.

FIRMADO Y DEACUERDO por en

_____________________________________________
Cliente
_____________________________________________
Fecha
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