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Lawyer in the Library  
en el Distrito de la Biblioteca Pública de Aurora 

Descargo de responsabilidad de representación limitada 
 
Servicios que se ofrecen: 
 
El litigante autorrepresentado (usted) entiende que el programa Lawyer in the Library (Abogado en la 
Biblioteca) es una iniciativa conjunta del Distrito de la Biblioteca Pública de Aurora, la Biblioteca Judicial 
y el Centro Legal de Autoayuda del Condado de Kane, y de los miembros del Colegio de Abogados del 
Condado de Kane.  Los servicios del programa se limitan a asesoría legal, revisión de documentos y 
derivaciones para casos del condado de Kane.  Los servicios que usted recibe se proporcionan en función 
de varios factores, entre otros: la evaluación de los asuntos legales según sus declaraciones por parte de 
un abogado voluntario, sus expectativas, su situación financiera y la comprensión de la ley del abogado 
voluntario. 
 
Limitaciones en los servicios:  
 
El litigante autorrepresentado (usted) entiende que Lawyer in the Library del Distrito de la Biblioteca 
Pública de Aurora no ofrece representación ante el tribunal y, en ninguna circunstancia, un abogado 
voluntario podrá garantizar el resultado de un caso.  También entiende que debido a la complejidad de 
ciertos asuntos, algunos casos exceden el alcance de los servicios que proporciona Lawyer in the Library 
del Distrito de la Biblioteca Pública de Aurora. 
 
Los abogados voluntarios tienen el derecho de negarse a prestarle sus servicios en función del alcance 
limitado de su conocimiento sobre un área legal específica, los conflictos de intereses, el 
comportamiento inadecuado o irrespetuoso, o el mal uso que usted haga de los parámetros y las 
políticas del programa. 
 
Además, usted entiende que el Distrito de la Biblioteca Pública de Aurora no es responsable de ninguna 
manera por ningún asesoramiento o consejo que hayan proporcionado los abogados voluntarios, el 
resultado del caso ni ninguna tarifa o gastos que puedan resultar de este servicio gratuito.  
 
Términos y condiciones del servicio leídos y comprendidos:  
 
El litigante autorrepresentado (usted) ha leído la información anterior y entiende los límites y las 
condiciones de los servicios legales proporcionados por Lawyer in the Library del Distrito de la Biblioteca 
Pública de Aurora. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Su firma y su nombre en letra de imprenta      Fecha 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
La firma y el nombre en letra de imprenta del abogado voluntario   Fecha 


