
 

  
Tel: 281-377-8070 ●  Fax: 1-866-550-4272 ● info@alcozer.com  
*for State BAR admissions visit www.alcozerlaw.com  
  
 
  

SOLICITUD DE REGISTROS  
  
Política: para proteger la información confidencial de nuestros clientes y cumplir con los             
estándares establecidos por el BAR de Nueva York y el BAR de Texas, se aplican las siguientes                 
políticas:  
  
 
(1) Los clientes necesitan verificar su identidad. 

(a) El cliente debe poder verificar su identidad presentando un documento de            
identificación original emitido por el gobierno. Identificación aceptable: licencia de          
conducir emitida por cualquier estado o territorio estadounidense; pasaporte         
estadounidense o extranjero; cédulas extranjeras, Documento Único de Identidad (DUI),          
Documento Personal de Identificación (DPI), Documento Nacional de Identificación         
(DNI). 
 
 

(2) Los clientes pueden solicitar su archivo de la siguiente manera.  
(a) En persona: el cliente debe completar este formulario y firmarlo en nuestra            
oficina principal de Katy, TX. 
(b) Correo: el cliente debe completar este formulario, firmarlo, adjuntar copia de           
documento de identidad y enviarlo de vuelta a la siguiente dirección: Alcozer Law Firm              
Attn: Records 25722 Kingsland Blvd. Suite 104, Katy, TX 77494.  
(c) Email: el cliente debe completar este formulario, firmarlo, adjuntar copia de           
documento de identidad  y enviarlo a info@alcozer.com 
(d) Fax: el cliente debe completar este formulario, firmarlo, adjuntar copia de           
documento de identidad  y enviarlo de vuelta al 1-866-550-4272  
 
 
 
 
 



 
(3) Los clientes pueden recibir su archivo de una de las siguientes maneras a continuación.               
Luego, recibirá una factura por correo electrónico, con la opción de pagar sus tarifas en línea. Una                 
vez que se paguen las tarifas, se procesarán sus registros.  

(a) En persona: se le dejará saber al cliente el día que el archivo estará listo para ser                 
recogido. Tenga en cuenta que necesitamos un documento original para verificar su            
identidad y solo se le entregará la copia del archivo al cliente. No entregaremos archivos a                
otra persona que no sea el cliente. 
(b) Correo certificado: por favor especifique la dirección a la cual se enviará el             
archivo. Tenga en cuenta que el cliente es responsable por el costo de envío el cual será                 
agregado a su cuenta.  
(c) Email: por favor especifique el correo electrónico el cual será enviado el archivo. 
(e) Fax: por favor dejarnos saber el número de Fax y a donde se debe mandar el                
archivo. 

 
(4) Tarifas: la tarifa es de $15.00 por solicitud más: 

(a) Registros en papel: $0.10 por página + tarifa de personal de soporte de $6.00 por               
cada 15 minutos de escaneo / envío / procesamiento.  
(b) Registros de fax: $0.90 centavos por página + tarifa de personal de soporte de              
$6.00 cada por 15 minutos de escaneo / envío / procesamiento.  
(c) Registros electrónicos: $0.05 centavos por página + tarifa del personal de soporte            
de $6.00 por cada 15 minutos de escaneo / envío / procesamiento.  

 
 
  
Regla especial: si otro abogado lo representa, ellos pueden completar este formulario en su              
nombre. Recomendamos encarecidamente que otros abogados envíen una solicitud formal usando           
su propia hoja de membrete. También apreciamos un G-28 firmado, si es posible.  
  
Tiempo de procesamiento: para registros anteriores a 2018, requerimos al menos 5 días hábiles              
para procesar su solicitud. Para todos los demás, su solicitud puede procesarse dentro de 2 días                
hábiles. Esta es una estimación de nuestros tiempos de procesamiento, tenga en cuenta que cuanto               
más antiguo sea el registro, más tiempo le tomará a la empresa procesar la solicitud. Los registros                 
más antiguos a veces se encuentran en un almacenamiento seguro.  

   
 
 
 
 
 
 

 
 

POR FAVOR LLENAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTROS DE LA 
SIGUIENTE PÁGINA Y ADJUNTAR COPIA DE SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE 
REGISTROS  

  
 
Partes: el término "cliente" se refiere a usted, la persona que firmó un acuerdo con esta firma de                  
abogados. El término "abogado" se refiere a cualquier abogado que trabaje en Alcozer &              
Associates P.C., DBA Alcozer Law Firm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Estoy solicitando los siguientes registros (Marque con una “X”): 
 

 

 

Nombre Completo del Cliente  

Fecha de Nacimiento  País de Nacimiento  

Número de Registro de Extranjero: A#  

Dirección  

Teléfono  Email  

¿Ha contratado un nuevo abogado?    Si ha contratado, por favor llene lo siguiente: 

Nombre del Abogado  Teléfono  

Dirección  

Email  Fax  

Todos los registros disponibles  

Documentos específicos   Por favor indique los documentos requeridos: 
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Envie mis documentos de la siguiente manera (Por favor sea específico:  Ingrese el nombre 
de la persona, dirección completa, dirección de correo electrónico o número de fax): 
 

 
Por la presente entiendo los procedimientos de registro, las reglas y las tarifas asociadas con esta                
solicitud. Por favor envíeme una factura al correo electrónico mencionado anteriormente. Si tiene             
un nuevo abogado, también le enviaremos un correo electrónico.  
  
Por la presente autorizo a los abogados de la firma de Alcozer Law Firm a enviar mis registros                  
como se solicitó anteriormente. No hago y no haré responsable al abogado por proporcionar mis               
registros según lo solicitado. Entiendo que la firma enviará los registros según lo solicitado y no                
se pueden hacer cambios a este formulario después de que se haya procesado.  
  
  
Autorizo a la empresa a enviar mis registros según lo solicitado anteriormente. Firmado hoy el dia 

 

 
 
VERIFICACIÓN:  

 

Notario público:  
 
 
 
 
 
 
 
Si el notario no está disponible, tenga un testigo e incluya una copia de la identificación del 
testigo  
 

 

 

 
 
 
 

 del mes de  del año  

Firma del Cliente  
 
 

Firmado ante mí el día   del mes de  del año  

Nombre del testigo  Fecha  

Firma del testigo  
 
 


