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Lawyer in the Library 
(Abogado en la Biblioteca)  
Gail Borden Public Library 

(Biblioteca Pública Gail Borden)  
Aviso Legal de Representación Limitada 

 
Servicios Ofrecidos: 

El litigante auto-representado (usted) entiende que el Lawyer in the Library es un proyecto conjunto 
entre la Biblioteca Pública Gail Borden, la Biblioteca Jurídica del Condado Kane y el Centro Legal de 
Autoayuda y los miembros del Colegio de Abogados del Condado Kane.  Los servicios del programa se 
limitan a asesoramiento legal, revisión de documentos y remisiones para casos de los condados de Kane 
y Cook.  Los servicios que se le brindan se basan en diversos factores que incluyen, pero no se limitan a, 
la evaluación del abogado voluntario del asunto legal conforme a sus declaraciones, sus expectativas, su 
situación económica y el conocimiento de la ley por parte del abogado voluntario. 

Limitaciones de los Servicios:  

El litigante auto-representado (usted) entiende que el Lawyer in the Library en la Gail Borden Public 
Library no provee representación legal ante el tribunal y en ninguna circunstancia un abogado voluntario 
le garantiza el resultado de cualquier caso.  Usted también entiende que, por la complejidad de ciertos 
asuntos, ciertos casos sobrepasan el alcance de los servicios que provee el Lawyer in the Library en la 
Gail Borden Public Library. 

Los abogados voluntarios tienen derecho a rechazar la prestación de servicios por el limitado alcance del 
conocimiento en un área específica de la ley, un conflicto de intereses, un comportamiento grosero y/o 
impropio, y/o por su abuso de los parámetros y políticas del programa. 

Ha Leído y ha Entendido los Términos y Condiciones del Servicio:  

El litigante auto-representado (usted) ha leído la información anterior y entiende los límites y las 
condiciones de los servicios legales proporcionados por el Lawyer in the Library en la Gail Borden Public 
Library. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Su firma y su nombre y apellido en letras de molde    Fecha 

        
 
_____________________________________________________________________________________ 
La firma del abogado voluntario y su nombre y apellido en letras de molde Fecha   
    
 
 


