Solicitud de servicios:
Nombre de la organización:

Dirección física:

Dirección postal:

Tipo de organización:

Nombre y apellidos del Director o encargado:

Número de teléfono:

Correo electrónico:

Información de la persona encargada o persona contacto:
Nombre y apellidos

Número de teléfono:

Correo electrónico:

La Coalición Legal para Puerto Rico es una organización sin fines de lucro dedicada a facilitar el enlace de
organizaciones sin fines de lucro con abogados dispuestos a rendir servicios legales pro-bono a las mismas.
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Escoja el área que le interesa recibir asesoramiento legal:
❏ Aspectos Organizacionales y Corporativos
● Formas de organización básicas
Ej: corporación sin fines de lucro, organizaciones de base comunitaria,
corporación de beneficio social, etc.
● Cumplimiento con leyes corporativas:
○ Incorporación y redacción de documentos corporativos
○ Poderes de la corporación
○ Responsabilidad y deberes de la Junta de Directores, oficiales y
administradores
○ Informes y otros requisitos
❏ Asuntos Laborales
● Asesoría sobre cumplimiento con la legislación laboral vigente en PR
● Contratación de empleados y/o servicios profesionales
● Redacción y revisión de manual de empleados
● Redacción y revisión de política de voluntarios
● Responsabilidad por accidentes del trabajo
● Seguros
❏ Asuntos Contributivos
● Asesoría sobre leyes fiscales y contributivas
● Solicitud de exención contributiva bajo leyes locales y/o federales
❏ Contratos
● Acuerdos Colaborativos
● Contratación con terceros (suplidores, arrendamiento, servicios, etc.)
● Politica de voluntarios (redacción y revisión)
● Asuntos o ponencias ante agencias administrativas/comisiones
gubernamentales
Describa en mayor detalle el asunto específico para el cual solicita asistencia legal:

❏ Comprendo que los servicios a ofrecerse no incluyen la representación contenciosa
ante los tribunales o agencias administrativas.
La Coalición Legal para Puerto Rico es una organización sin fines de lucro dedicada a facilitar el enlace de
organizaciones sin fines de lucro con abogados dispuestos a rendir servicios legales pro-bono a las mismas.
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