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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 pueden recoger su propio archivo con un aviso de 24 horas en nuestra ubicación 

principal en 4801 Woodway Drive, Suite 300E, Houston, TX 77056. 

(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; Cedulas Extranjeras, Documento 

Único de Identidad (DUI), Documento Personal de 

Identificación (DPI), Documento Nacional de Identificación (DNI); 

(2) Los clientes pueden solicitar que su archivo sea enviado por: 

(a) Correo o FedEx: el cliente debe completar este formulario, firmarlo y enviarlo de vuelta a nuestra 

oficina. 

(b) Electrónicamente, por correo electrónico o fax: el cliente debe completar este formulario, firmarlo 

y enviarlo de vuelta a nuestra oficina. 

(3) Tarifas: las tarifas de registro son las siguientes: 

(a) Registros en papel: $ 0.10 centro por página + costos de envío (a menos que esté recogiendo en 

persona). Costos promedio de envío: $ 15.00 (USPS 2 Day Priority Box), $ 60-90 (FedEx Next day 

Small Box) + tarifa de personal de soporte de $ 6.00 por 15 minutos de escaneo / envío / 

procesamiento. 

(b) Registros de fax: $ 0.90 centavos por página + tarifa de personal de soporte de $ 6.00 por 15 

minutos de escaneo / envío / procesamiento. 

(c) Registros electrónicos: $ 0.02 centavos por página + tarifa del personal de soporte de $ 6.00 por 

15 minutos de escaneo / envío / procesamiento. 

  

¿Cómo solicitar? 

 

(1) Complete este formulario, fírmelo y envíenos un correo electrónico a: info@alcozer.com. 

También puede enviar el formulario por correo a: Alcozer Law Firm, Attn: Records, 4801 Woodway 

Drive, Suite 300E, Houston, TX 77056. 

(2) 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. 



 

  

Regla especial: si otro abogado lo representa, él / ella puede completar este formulario en su nombre. 

Recomendamos encarecidamente que otros abogados envíen una solicitud formal en su membrete 

firme, lo que indica que los ha retenido y qué registros ha acordado que enviemos. También 

apreciamos un G-28 firmado, pero ninguno es obligatorio. 

  

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. 

  

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 en 4801 Woodway Drive, Suite 300E, Houston, TX 77056 o cualquiera 

de nuestras ubicaciones. 

 

NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE: ____________________________________________  

FECHA DE NACIMIENTO: ___________________PAÍS DE NACIMIENTO: 

___________________  

NUMERO DE REGISTRO DE EXTRANJERO: A#  _______________________________ 

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: _______________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

NUMERO DE TELEFONO DEL CLIENTE: _________________________________ 

EMAIL: __________________________________________________________  

¿Ha contratado un nuevo Abogado?:  

En caso Afirmativo:   

Nombre del Abogado: ______________________________________________________________  

Dirección del abogado: ____________________________________________________________ 

Teléfono del abogado : _____________________________________________________________ 

Email: _____________________________________@_______________________  

Estoy solicitando los siguientes registros: 

TODOS los registros disponibles, incluidos, entre otros, todas las solicitudes y pruebas de asilo. 

Solo registros sobre procedimientos de fianza, no hay otros registros. 

Otros: ________________________________________________________________ 

 

Revisaré mis registros de la siguiente manera: 

 

En persona______ Correo electrónico______ 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 favor envíe mis registros de la siguiente manera: 

 

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 Abogao enviará los registros según lo solicitado y no se pueden 

hacer cambios a este formulario después de que se haya procesado. 

 

INICIALES: __________________ Página  1  de 2  

 

 

Envíe mis registros según lo solicitado en la página 1 de este formulario a: Ingrese el nombre de 

la persona, dirección completa, dirección de correo electrónico o número de fax:  

 

 

Autorizo a la empresa a enviar mis registros según lo solicitado anteriormente. Firmado hoy el  

____ día de _______________ 2020.  

 

 

Firma del Cliente: ____________________________________________  

 

VERIFICACIÓN:   

 

 

 

Firmado ante mí este ____ día de ___________ 2020. Notario público: 

_________________________________________________  

 

 

 

Si el notario no está disponible, tenga un testigo e incluya una copia de su identificación y la 

identificación del testigo. Testigo: _________________________________ Fecha: 

_____________________ 
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