
Por Qué Usted Debería ser Miembro de Texas Legal

Cuando Usted Necesita 
un Abogado, Texas Legal 
le Protege
Texas Legal, fundada por la Barra Estatal y la Legisla-
tura de Texas, es una organización sin fines de lucro 
que provee un seguro de asistencia legal a los texanos. 
El seguro de asistencia legal cubre los honorarios de 
abogados que trabajan dentro de la red, asegurando 
que la resolución de asuntos legales personales sea 
siempre económica, accesible y conveniente.

Tenga Siempre Ayuda Legal 
Cuando la Necesite
Cada año, el 70 por ciento de las personas tiene alguna 
situación de tipo legal. No obstante, muchos texanos no 
obtienen la ayuda que necesitan porque contratar a un 
abogado es demasiado caro, requiere de mucho tiempo 
o resulta estresante. Texas Legal le puede ayudar.  

“ Texas Legal nos ha ahorrado miles de   
 dólares y nos da tranquilidad el saber   
 que no tenemos que preocuparnos
 por asuntos legales”
                                      
                                    - Gloria R., Miembro de Texas Legal

Acceso Económico a Abogados 
de Alta Calidad
Texas Legal tiene abogados experimentados y capacitados 
para servir a nuestros miembros en diversas áreas de prácti-
ca. Tenemos el plan más completo en el mercado que cubre:

■   Testamentos y Fideicomisos        ■   Divorcios      
■   Monitoreo de Identi�cación               ■   Y Mucho Más
■   Defensa Penal

Con una red de más de 500 abogados con licencia por todo 
el Estado de Texas, nuestros más de 24,000 miembros tienen 
acceso a la mejor asistencia legal sin precios elevados.

Sirviendo a Texas – Sin Fines 
de Lucro
Como organización sin propósito de lucro, nuestra misión 
es la de proteger y servir a los texanos, no bene�ciarnos de 
ellos. Nuestra meta es hacer que la amplia cobertura de 
servicios legales de parte de abogados de alta calidad sea 
económica y accesible para todo texano. Sepa que Texas 
Legal le tiene a usted y a su familia protegidos para la 
mayoría de las necesidades legales personales de la vida.

¿Necesita un Testamento? 
¡Nosotros le Ayudamos! 
PROBLEMA: Usted necesita un testamento, pero usted 
no conoce a un abogado y los testamentos son costosos. 

SOLUCIÓN: Una membresía de Texas Legal cubre 
ampliamente la planeación patrimonial. Usted simplemente 
llama a uno de nuestros abogados dentro de su localidad y 
él o ella se encargan de mostrarle todo el proceso.

$1,500 – El costo promedio de un paquete de testamento 
básico y planeación patrimonial. 

$300 – La prima anual promedio que 
pagan los Miembros de Texas Legal 

Proceso: Fácil
Ahorro: $1,200.00
Vivir: Con Tranquilidad 
no Tiene Precio

Favor de ver la siguiente página para conocer nuestros planes de cobertura legal.

Siempre a su lado



Siempre a su lado

* Aplican limitaciones y exclusiones. Este documento es solamente con propósitos de ilustración, y no es un contrato. Por favor vea el Resumen de Beneficios o una muestra de Certificado de Cobertura para más detalles.

Cobertura del Plan De Nómina
Favor de tomar nota de que mientras la amplia mayoría de necesidades legales 
personales están cubiertas, no todas las limitaciones y exclusiones se encuentran en 
la lista a continuación, especialmente para asuntos complejos y contenciosos. *

ACCESO GENERAL A UN ABOGADO Y DESCUENTOS

Línea de Acceso Legal

Consulta con Abogados

Servicios Legales Generales
Cualquier cosa no cubierta, pero no excluida

Descuento Dentro de la Red
Cualquier cosa no cubierta, pero no excluida

LEY FAMILIAR

Acuerdos pre/post nupciales

Adopción

Cambio de nombre

Divorcio o modificación/establecimiento
O ejecuciones

Orden de protección

Tutela de adulto o menor

Ayuda en inmigración familiar

LEY CIVIL

Defensa de acciones civiles

Protección al consumidor

LEY PENAL

Habeas Corpus

Delitos Menores

Delitos Graves

Conducir Automóvil/Embarcación Bajo los Efectos de Drogas/Alcohol

Intoxicación en Público

Defensa por Demencia o Debilidad Mental

Tribunal Juvenil/Infantil

Multas de Tránsito

Defensa de Privilegios de Manejo

Supresión y Orden de no Revelación de Información

BIENES RAÍCES Y FINANCIEROS

Transacción de bienes raíces residenciales

Quiebra
Capítulo 7 o Capítulo 13

Consejería financiera

Monitoreo y reparación de robo de identidad

PLANEACIÓN PATRIMONIAL

Testamentos, Fideicomisos, Testamentos Vitales y Poder Notarial 

Legalización de Testamento

Vivir con tranquilidad no tiene precio – no posponga asuntos legales un día más
¡Comuníquese con su departamento de Recursos 
Humanos y inscríbase hoy!
Para más información, visite TexasLegal.org o llámenos al 1.800.252.9346. 

 Plan Selecto*
$7 Individual/$9 Familiar, Mensual

¡Cubierto!

2 Consultas Cubiertas

2 Horas Cubiertas

25% Descuento

¡Cubierto!

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

¡Cubierto!

10 Horas Cubiertas

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

8 Horas Cubiertas

Solamente Consultas y Negociaciones

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

25% Descuento

¡Cubierto!

¡Cubierto!

 Plan Preferencial*
$12 Individual/$16 Familiar, Mensual

¡Cubierto!

4 Consultas Cubiertas

6 Horas Cubiertas

25% Descuento

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!

¡Cubierto!
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