
MetLaw®

Planificación Patrimonial
• Testamentos 
• Fideicomisos Revocables
• Fideicomisos Irrevocables
• Poderes (médico, financiero,  

cuidado de niños)
• Testamentos de Vida
• Codicilos  

Asuntos Familiares
• Convenio Prenupcial
• Protección contra Violencia 

Doméstica
• Adopción y Legitimación
• Tutela o Curatela Incontestada
• Cambio de Nombre

Asistencia con Inmigración
• Orientación y Consulta
• Revisión de Documentos de        

Inmigración
•    Preparación de Declaración 
      Jurada y Poderes

Asuntos de Leyes de Ancianos
• Consultas y Revisión de Documen-

tos sobre temas relacionados con 
los padres: Medicare, Medicaid, 
Planes de Medicamentos Receta-
dos, Acuerdos de Asilo de Ancia-
nos, Contratos de Arrendamientos, 
Notas de Pagarés, Escrituras y 
Testamentos.

Asuntos de Bienes Raíces
• Disputas Sobre Límites o Títulos
• Problemas de Desalojo y con                  

Inquilinos (Residencia primaria – 
Solo inquilino)

• Préstamos de Capital de Vivienda  
(Casa Primaria)

• Liquidación del Impuesto                
Inmobiliario

• Venta, Compra o Refinanciación 
(Casa Primaria)

• Asistencia para Depósito de                
Garantía (para inquilino)

• Solicitudes de Zonificación

Preparación de Documentos 
• Declaración Jurada 
• Escrituras
• Cartas de Demanda
• Hipotecas
• Notas de Pagarés

Ofensas de Tráfico*
• Defensa de Boleto de Tráfico     

(excluye DUI)
•    Restablecimiento de Licencia de         
      Conducir (incluye Suspensión de   
      Licencia debido a DUI)

Protección de Propiedad       
Personal
• Consultas y Reviso de Documen-

tos para asuntos de propiedad          
personal

• Asistencia en disputas sobre                
productos y servicios

Revisión de Documentos
• Revisión de Documentos Legales 

Personales 

Asuntos Financieros 
• Planificación de la Pre-insolvencia 

y Presentación de la Petición para 
Bancarrota Personal

• Defensa en Colección de Deudas
• Defensa en Casos de Ejecución 

Hipotecaria
• Defensa de Reposesión 
• Defensa de Embargo del Salario
• Auditoría de Impuestos (Munici-

pales, Estados, Federales) 

Asuntos Del Robo De Identidad            
• Defensa para el robo de identidad

Asuntos Juveniles
• Defensa de Tribunal de Menores 

(incluso Casos Criminales)
• Asuntos de Responsabilidad       

Paternal

Defensa en Litigio Civil
• Defensa en Litigio Civil
• Defensa de Incompetencia 
• Audiencias  Administrativas
• Audiencias Escolares 
•    Riesgo de Mascota

Protección al Consumidor
• Disputas sobre Productos y         

Servicios del Consumidor
•    Asistencia en Casos de                
      Reclamaciones Menores                                                  

Smart. Simple. Affordable.®

Para Más Información:     
Visite info.legalplans.com y entre el código de acceso MetLaw o llame al Centro de Servicios 
al Cliente a 800-821-6400 (el lunes a viernes, 8 am hasta 8 pm EST/EDT).

E-Servicios -- Localizador de abogado; Panel 
electrónico de abogados; Documentos legales 
descargables y gratuitos; Guía de Vida; Enlaces 
para planificación financiera, aseguranzas y 
recursos para asuntos de trabajo y vida.

MetLaw -- le cubre a usted, su 
esposo(a) y sus dependientes. El costo se 
deduce automáticamente de su cheque de 
pago

MetLaw le provee consultas telefónicas 
o en oficina, para un número ilimitado de 
asuntos legales con el abogado que usted 
elija. 

Exclusiones: vea la descripción del plan para conocer los detalles completos. No se prestarán servicios (incluidas consultas) por lo siguiente: 1) asuntos laborales, incluidos beneficios de la compañía o establecidos por ley; 2) 
asuntos relacionados con el empleador, MetLife® y afiliados, y abogados del plan; 3) asuntos en los que hay un conflicto de interés entre el empleado y el cónyuge o personas a cargo, en cuyo caso los servicios se excluyen para el 
cónyuge y las personas a cargo; 4) apelaciones y acciones colectivas; 5) asuntos agrícolas, asuntos comerciales o de inversión, asuntos relacionados con propiedad retenida para inversión o alquiler, o problemas que surgen cuando 
el participante es el arrendador; 6) asuntos relacionados con patentes, marcas comerciales y derechos de autor; 7) costos y multas; 8) asuntos frívolos o poco éticos; 9) asuntos para los cuales existe una relación abogado-cliente 
previa a que el participante fuera elegible para recibir beneficios del plan. En el caso de todos los demás asuntos legales personales, se proporciona un beneficio de asesoramiento y consulta. Group Legal Plans se proporciona 
a través de Hyatt Legal Plans, Inc., una compañía de MetLife, Cleveland, Ohio.  En algunos estados, los planes legales grupales se proporcionan a través de la cobertura de seguro suscrito por la Propiedad Metropolitana y la 
compañía de seguros de siniestros y afiliados, Warwick, Rhode Island.  [ML1]  L0618505916[exp0819][All States][DC,PR]


