Ciudad de México, a (fecha) de (mes) de (año)

Bufete jurídico Social del INCAM

Ref:

_________

Estimados Señores:
Por medio de la presente, la organización de la sociedad civil que represento,
denominada _____ cuenta con el objeto social y actividades siguientes:
(enlistar objeto social resumido y actividades principales)

Derivado de la solicitud de apoyo legal pro bono solicitado al Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México (NCAM), por medio del Bufete Jurídico Social (BJS) a través de
su red de abogados pro bono, confirmamos y aceptamos que nos apoyen en ___
(determinar si es asesoría, capacitación, representación, etc) en materia ____ (describir
la materia legal) a efecto de _____(describir alcance legal).
Entendemos que los servicios legales antes detallados serán prestados sobre una base
pro bono, es decir, serán gratuitos y no se cobrarán honorarios por la prestación de los
mismos. Sin embargo, entendemos y aceptamos que cualquier gasto generado será
cubierto por la organización que represento previa notificación que reciba.
En caso de que se requieran servicios adicionales a los detallados en esta carta, si ocurre
un cambio de circunstancias que modifique los mismos me comprometo a notificarlo tanto
a la firma legal que me sea asignada como al BJS para que en su caso se firme un nuevo
compromiso.
De igual forma, nos damos por enterados que en caso de ocurrir cualquiera de las
siguientes circunstancias, entendemos que los servicios legales pro bono serán
suspendidos de inmediato sin responsabilidad alguna para el BJS o cualquiera de los
abogados o firmas legales que hayan atendido dicho asunto:
a) La información y documentos suministrados por parte de la organización que
represento sean incompletos, falsos o contradictorios.

b) Transcurridos 10 días hábiles contados desde la realización de la entrevista la
Organización de la Sociedad Civil no haya entregado los documentos
solicitados.
c) Cuando por segunda ocasión el representante de la organización haya faltado
a la reunión con el abogado asignado.
d) En caso de incurrir en una falta de respeto con el abogado asignado o con los
integrantes del INCAM.
e) Cuando transcurrido un mes desde que el abogado haya solicitado realizar un
trámite este no se haya realizado.
f) Cuando se realicen actuaciones contrarias a las solicitadas por el abogado.
g) Acudir a otro centro legal para el apoyo jurídico del mismo asunto.
Ocurrida dicha terminación, sea que fuere anticipada o por la finalización de los servicios
acordados, se le enviará una carta de terminación de servicios.
De igual forma, nos comprometemos a
a) No aceptar ningún otro tipo de representación legal sobre el mismo asunto legal
de forma paralela,
b) Cooperar en todo lo que fuera necesario para la adecuada prestación de
nuestros servicios,
c) Informar oportunamente de cualquier novedad en relación con su asunto o
cambio de circunstancias que pudiere ser relevante,
d) informarnos por escrito la terminación de los servicios legales pro bono.

Atentamente,

Firma:
Nombre:
Cargo:

