
Respuesta rápida 
Un abogado responderá a su asunto legal en un plazo máximo de cuatro 
horas.

Acceso directo a un bufete dedicado
Usted recibirá asesoramiento jurídico ilimitado sobre asuntos legales 
personales. El 100% de los asuntos están cubiertos en la red y su bufete 
está disponible inclu-so en casos de emergencia.

Revisión y preparación de documentos 
Un abogado puede ayudarle a revisar y preparar documentos legales 
comunes para testamentos, fideicomisos y más.

Representación ante el tribunal 
Recibirá representación en asuntos legales tales como infracciones e 
incluso cierres de venta de viviendas.

Cartas y llamadas telefónicas
Las cartas y llamadas telefónicas se pueden realizar en su nombre para 
resolver asuntos legales tales como disputas de garantía o conflictos con 
acreedores.

Asistencia en multas por exceso de velocidad
Su bufete revisará la multa y asistirá al tribunal en su nombre, si es 
necesario. Puede cargar fácilmente su multa usando la aplicación móvil 
de LegalShield.

Aplicación móvil
La aplicación móvil de LegalShield le permite llamar a su bufete directamente y 
cargar y preparar documentos de manera fácil para agilizar la revisión jurídica.

Protección legal
LegalShield brinda la protección legal que usted y su familia necesita y se merece.

PROTECCIÓN JURÍDICA ASEQUIBLE

$18.96
MES

Familiar

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE  

benefits.legalshield.com/caltech
        ________________

M-F 5:00am - 5:00pm PST

1.888.807.0407



• Protección contra 
el acoso 

• Acuerdos 
postnupciales/de 
pareja de hecho

• Cambio de 
identificador de 
género

• Cobertura de la ley 
de ancianos

• Discriminación civil 
y social

• Divorcio
• Tutela

• Custodia de los 
hijos

• Ejecución y 
modificación de 
una orden de 
manutención 

• Adopción
• Paternidad
• Custodia
• Protección en 

casos de violencia 
doméstica

• Cambio de nombre
• Procesos judiciales 

en tribunales de 
menores

• Asistencia para 
cuidados de adultos 
mayores

• Asistencia para 
inmigrantes

• Audiencia 
administrativa

• Defensa por 
incompetencia

• Defensa de 
menores de edad

• Acuerdos 
prenupciales

• Asistencia 
reproductiva
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LegalShield proporciona cobertura para las necesidades legales personales co-
munes en cada etapa de la vida. El plan LegalShield proporciona cobertura para:

• Quiebra
• Protección del 

consumidor
• Disputas 

financieras/
contractuales

• Cobro de deuda
• Protección de 

auditorías del IRS

• Contratos de alquiler
• Disputas con 

Medicaid/Medicare
• Hábeas Corpus
• Litigios civiles
• Robo de identidad
• Pagarés
• Servicios de crédito 

al consumidor
•

• Asistencia con 
reclamos menores

• Disputas de bienes 
personales

• Protección de 
auditorías fiscales

• Disputas de 
beneficios para 
veteranos de guerra

LegalShield brinda acceso a los servicios legales que ofrece una red de bufetes de abogados a miembros afiliados de LegalShield. Ni LegalShield ni sus directivos, empleados 
o asociados de ventas proporcionan, directa o indirectamente, servicios legales, representación ni asesoramiento. Para conocer todos los términos, coberturas, montos y 
condiciones, consulte el resumen de beneficios para el estado de residencia específico.

FAMILIA

DECLARACIONES 
JURADAS 
FINANCIERAS

PLANIFICACIÓN 
DE PATRIMONIO

• Testamentos/
testamentos vitales

• Proceso sucesorio

• Fideicomisos/
fideicomisos 
testamentarios

• Poder notarial
• Directivas médicas
• Codicilo

AUTO • Restitución de la 
licencia de conducir

• Reclamos por daños 
a la propiedad 

• Daños a la 
propiedad 
de vehículos 
motorizados

• Multas por 
infracción/
infracciones de 
circulación

GENERAL • Consultas al 
despacho

• Asesoramiento 
telefónico

• Revisión de 
documentos

• Aplicación móvil
• Acceso legal de 

emergencia 24/7
• Llamadas 

telefónicas/cartas 
de demandas 

• Descuento del 
25% a miembros 
selectos

• Formas legales

HOGAR • Disputas con 
contratistas

• Escrituras
• Desalojos y 

problemas con 
arrendatarios

• Ejecución 
hipotecaria

• Conflictos 
con vecinos/
servidumbres

• Refinanciación
• Compra/venta de 

viviendas
• Disputas 

financieras/
contratos 
inmobiliarios

• Asistencia con 
reclamos menores

• Solicitudes de 
zonificación

• Hipotecas
• Litigios linderos
• Préstamos sobre el 

valor acumulado de 
la vivienda

• Avalúo fiscal de 
propiedades




