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Programa: Servicios Legales para Emprendedores (LSE por sus siglas en inglés) es un proyecto del Comité de Abogados para los Derechos 
Civiles de San Francisco cuya meta es la justicia económica. LSE le ofrece asesoramiento legal a (1) personas de bajos ingresos que quieren 
fundar o desarrollar un negocio y (2) Negocios que invierten en comunidades pobres y subdesarrolladas. 
 

Servicios: LSE le asigna abogados a gente que de otra manera no tendría acceso a asesoramiento legal. Los abogados son especialistas 
en derecho de negocios y ofrecen asesoramiento gratuito en los siguientes temas: asesoramiento legal general, formación de una entidad, 
revisión y redacción de contratos, revisión o negociación de contratos de arrendamiento, cómo registrar su marca y derecho de empleo. 
LSE no le puede ayudar con sus impuestos, con la bancarrota, o con una demanda. 
 

Cómo calificar para ayuda gratuita: LSE tomará en cuenta no sólo el estatus financiero del individuo, sino también considerará 
el impacto potencial de la empresa sobre la comunidad. Por ejemplo, LSE evaluará el ingreso del individuo, su acceso a 
préstamos u otros recursos, la creación de empleo para gente local y el beneficio que el negocio le llevará a la comunidad. 
 

LLENE ESTE FORMULARIO Y ENVÍELO POR CORREO/FAX/EMAIL A LA DIRECCIÓN ARRIBA MENCIONADA 
Por favor incluya una copia de su contrato de arrendamiento más reciente, vigente o vencido 

 

SECCIÓN I:  INFORMACIÓN GENERAL Fecha: _____________ 
 

 Nombre y apellido: ____________________________________________ Fecha de nacimiento: ____________________ 

 Dirección: _____________________________ Ciudad: _________________ Estado: ____ Código postal: ____________ 

 Teléfono: (____)__________________  Del negocio:  (____)_________________  Celular: (____)___________________ 

 Correo electrónico:___________________________________ Condado de residencia: ___________________________ 

 Nombre y número de teléfono de otra persona que podríamos contactar si no logramos contactarle: 

 Nombre y apellido: ______________________________________ Teléfono: (_____)_____________________________ 

 ¿Cuál organización o persona le mencionó el programa LSE? ________________________________________________ 

 Por favor marque con una tilde (√) las casillas apropiadas: 

Raza:  
 Asiático/Isla del Pacífico                  Otro _________ 
 Africano/Americano Caribeño         Nativo de América 
 Americano Europeo/Caucásico      Latino/Hispano 
¿Es usted padre soltero que mantiene a su(s) hijo(s)?      
 Sí     No             

Sexo:      
 Masculino            Femenino        Transgénero 
¿Es el inglés su lengua materna?    
 Sí     No     
¿Es usted ciudadano americano de nacimiento?   
 Sí     No   

 
 

 ¿Tiene usted alguna discapacidad física u otra condición médica crónica? Por favor descríbalo:  
 ____________________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN II:  INFORMACIÓN EMPRESARIAL            Por favor responda a las preguntas sobre su negocio. 
 

 
 

 Nombre del negocio: ________________________________________________________________________________ 

 Dirección del negocio: _______________________________________________________________________________

 Correo electrónico del negocio: _________________________________________                

 ¿Qué servicio o producto ofrecerá su negocio? ___________________________________________________________ 

 Usted maneja su negocio como:    Propietario único    Sociedad    Corporación    Otra entidad 

Tel: (415) 543-9444 x 217 
Fax: (415) 543-0296 

Email: LSE@LCCR.COM  

SERVICIOS LEGALES PARA EMPRENDEDORES 

Aplicación para Contratos de Arrendamiento 
131 Steuart Street, Suite 400 
San Francisco, CA 94105 
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 ¿Cuándo fundó su negocio? ______________   ¿Cuántos empleados tiene actualmente? _________________________ 

 ¿Alguna otra persona es dueño de, o contribuye capital a, su negocio?              Sí     No     

 Si respondió que sí, por favor escriba el nombre e información de contacto de su socio o indique si alguien aparte de  

 usted mismo está financiando su negocio (por ejemplo, un banco, su familia, un préstamo, etc.)___________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 
 

SECCION III.      ARRENDAMIENTO              Favor incluir la versión más reciente de su contrato, vigente o vencido 
 

 ¿Su negocio tiene contrato de arrendamiento?   Sí     No         ¿Cuándo se vence su contrato? ___________________ 

 ¿Cuándo se mudó a su local actual? _____________                              El propietario es:   Una persona     

 Nombre y dirección del propietario:_________________________________________        Una compañía/un fideicomiso  

 Si su propietario tiene bróker o agente mobiliario, incluya su nombre y su dirección: _______________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Ha discutido su contrato de arrendamiento con un abogado?     Sí     No 

 Por favor incluya el nombre, dirección y número de teléfono del abogado que le asesoró: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 Marque la casilla apropiada:     He incluido un contrato vigente o vencido         No tengo contrato de arrendamiento 
 

SECCION IV: INFORMACIÓN FINANCIERA  No podemos aceptar su aplicación sin la siguiente información. 

 ¿Cuál es el ingreso anual de todos los miembros de su familia que viven con o dependen de usted?  $ _______________  

 ¿Cuál es su ingreso anual total? $ ______________  ¿Cuál es la fuente de su ingreso? ___________________________ 

 ¿Cuántas personas viven con usted?  ________________ ¿Cuántas personas dependen de usted? _________________ 

 ¿Cuánto valen los bienes de cada dueño del negocio? Por ejemplo, el carro, la casa, los ahorros, etc. ________________ 
 
 

Consentimiento para divulgar información relacionada a su caso: 
Al firmar en la parte de abajo, usted entiende que toda la información que le proporcionó a LSE en este cuestionario y toda l a 
información procedente del Comité de Abogados para los Derechos Civiles (LCCR, por sus siglas en ingles), no es confidencial. 
Aunque LSE/LCCR intenta de utilizar su información de manera privada y sólo se la revela a las personas apropiadas, usted 
entiende que nosotros podemos divulgarles su información a personas no relacionadas a LSE/LCCR, sobre una base de no-
confidencialidad. Tales personas incluyen, entre otros, bufetes de abogados y abogados que son voluntarios para LSE/LCCR. 
Además, al firmar abajo, usted indica que cualquier bufete de abogados que decida representarle tras nuestra recomendación ya 
tiene su consentimiento para proveerle a LSE/LCCR su información personal, información legal, e información relacionada a su 
caso. Por favor sepa que LSE/LCCR normalmente sólo solicita esta información con el propósito de mejorar nuestro programa y 
para cumplir con varios reglamentos exigidos por fondos y becas institucionales.  

Firma: _____________________________________     Fecha: __________________ 
 

Por favor adjunte o mande electrónicamente los siguientes documentos:  
(1) Para cada dueño de la empresa, una copia de su declaración de impuestos federales del año pasado y  
(2) Una copia de su contrato de arrendamiento más reciente, además de cualquier otro contrato, notificación, o acuerdo  
     relacionado al local de su negocio.  

 
 
 

ENVÍE ESTE FORMULARIO A: Legal Services for Entrepreneurs, 131 Steuart Street, Suite 400, San Francisco, CA 94105  
     Email: lse@lccr.com Fax: (415) 543-0296. Teléfono: (415) 543-9444 extensión 217 
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