
Claro Asistencia Legal incluye: 
  

ASISTENCIA SERVICIO CUBIERTA 

TOTAL DE 

CUBIERTA 

POR SERVICIO 

Afidávit 
Afidávits simples que incluyen el costo del sello de cinco 

($5.00) dólares de asistencia legal. 

Hasta $35.00 por 

evento,  

3 eventos por 

año 

$105.00 dólares 

Consultas 

Telefónicas 

Consultas telefónicas para cualquier asunto legal 
personal, atendido por un abogado licenciado y un 

máximo de treinta (30) minutos por consulta. 

Hasta $50.00 por 

evento, 

3 eventos por 

año 

$150.00 dólares 

Llamadas y Cartas 
Carta legal escrita por un abogado licenciado en su 

representación. Llamadas telefónicas por un abogado 
licenciado en su representación. 

Hasta $75.00 por 

evento, 

2 eventos por 

año 

$150.00 dólares 

Revisión de 

Contratos y 

Documentos Legales 

Revisión de contratos por un abogado licenciado. Hasta 
un máximo de diez (10) páginas. 

Hasta $100.00 

por evento, 

2 eventos por 

año 

$200.00 dólares 

Acta de Hogar 

Seguro 

Preparación de un Acta de Hogar Seguro incluyo 

estudio de título. 

Hasta $50.00 por 

evento, 

1 evento por año 

$50.00 dólares 

Consultas Personales 
Consultas personales para cualquier asunto legal 
personal, atendido por un abogado licenciado y un 

máximo de una (1) hora por consulta. 

Hasta $75.00 por 

evento, 

2 eventos por año 

$150.00 dólares 

Escritura de Poder 
Preparación de una Escritura de Poder, incluyendo 

notificación al Registro de Poderes y Testamentos. 

Hasta $100.00 

por evento, 

1 evento por año 

$100.00 dólares 

Redacción de 

Contrato Sencillo 

Preparación de un contrato o acuerdo legal de un 

máximo de cinco (5) páginas. 

Hasta $250.00 

por evento, 

1 evento por año 

$250.00 dólares 

Representación 

Causa Para Arresto 

Representación legal en procedimiento criminal de 

Regla 6, "Causa Para Arresto", de las Reglas de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico. 

Hasta $250.00 

por evento, 

1 evento por año 

$250.00 dólares 

Representación 

Casos  

De Embriaguez 

Representación legal en casos de embriaguez 

exclusivamente para una (1) vista y primera ofensa sin 

agravantes. 

Hasta $250.00 

por evento, 

1 evento por año 

$250.00 dólares 

Violaciones A La Ley  

De Tránsito 

Representación legal para delitos menos graves de la 

Ley de Tránsito de Puerto Rico (Ley Núm. 22) para una 

(1) vista. 

Hasta $100.00 

por evento, 

1 evento por año 

$100.00 dólares 

Representación 

Orden de Protección 

Representación legal para petición de órdenes de 

protección hasta dos (2) vistas. Cubre Peticionario(a) o 

Peticionado(a). 

Hasta $250.00 

por evento, 

1 evento por año 

$250.00 dólares 

Representación Legal 

Regla 60  

(Demandante o 

Demandado) 

Representación legal en el procedimiento sumario de 

Regla 60, “Cobro de Dinero”, de las Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico hasta dos (2) visitas. 

Hasta $250.00 

por evento, 

1 evento por año 

$250.00 dólares 

Divorcio 

Consentimiento 

Mutuo 

Representación al Miembro en los casos en que esté de 

acuerdo con su cónyuge en divorciarse. 

Hasta $250.00 

por evento, 

1 evento por año 

$250.00 dólares 

Registro de 

Corporación(1)  

Registro de Corporación en el Departamento de Estado 

y preparación de Estatutos Corporativos Estándar. No 

incluye los derechos de registro, ni servicio de agente 

residente. 

Hasta $250.00 

por evento, 

1 evento por año 

$250.00 dólares 

 

Suscríbete hoy a este producto visitando una de nuestras tiendas, Centros de Atención al Cliente, Kioskos  

o llamando al 1-833-642-5276 o *611 desde tu celular de Claro. ¡Suscríbete hoy! 

 

 

Este servicio está disponible en planes residenciales y planes móvil Update y Pospago por $9.99 mensual. El servicio de forma individual 

no está disponible para planes móvil Prepago. Puede añadir los beneficios de Claro Residencia, Claro Rescate y Claro Advantage por 

un costo mensual adicional. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta válida desde el 15 de junio de 2021. La información aquí detallada es una breve descripción de los beneficios del servicio y limitaciones aplicables, y están sujetas a los términos, 

condiciones y exclusiones en el contrato de prestación de servicios. Este servicio está disponible para clientes individuales móvil no prepagados o residencial, PYMES y Corporativos que tengan 

servicio activo con Claro. (1) La asistencia de Registro de Corporación no incluye los derechos de registro, ni servicio de agente residente. El programa de Asistencia Legal es un producto de 

Smart Assistance Services (SAS), el cual se ofrece al cliente con la asistencia de abogados debidamente autorizados para ejercer la práctica del derecho en Puerto Rico. Claro no provee los 

servicios legales y es solo un agente para fines de promoción, venta y facturación. Para otros términos y condiciones y exclusiones consulte con un representante de ventas al 787-705-0760 o 

visita www.claropr.com. Claro Puerto Rico y Claro Asistencia Legal son marcas registradas. ©2022, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico. 

http://files.claropr.com/Legal/FORMA_AH-65_Claro_Producto_Claro_Residencia_Laundry_Rev.pdf

