
LawAccess, un servicio de Alliance 
Work Partners ofrece un medio 
económico para hacer frente a los 
asuntos legales y financieros, que 
puedan surgir en la vida de los 
empleados y sus familiares directos.

Los servicios y recursos están 
disponibles para usted y su familia 
por teléfono y en línea. LawAccess le 
ofrece acceso a información legal, 
financiera y a una red de 
profesionales que le  pueden ayudar 
a encontrar la tranquilidad y las 
respuestas que necesita.

Si el cliente elige contratar a un abogado a través 
de LawAccess, se aplicará una tasa de descuento 

del 25 %. Sin embargo, se hacen todos los 
esfuerzos para continuar los servicios con el 

cliente telefónicamente para garantizar que no 
incurra en tarifas adicionales.

w u w

Va a conversar con un profesional 
capacitado para repasar su situación y le 
provee con opciones de servicios que están 

disponibles a usted.

800-343-3822
Llámanos en cualquier momento

24 | 7 | 365
Su EAP se le proporciona SIN COSTO y 

es 100% CONFIDENCIAL.

Los temas legales incluyen:

Cuestiones Civiles w Asuntos del 
Consumidor Divorcio w Fideicomiso

Familiar w Inmigración w Arrendamientos
Problemas con la Propiedad

Operaciones Inmobiliarias w Testamento

Consultas legales iniciales de 30 
minutos disponibles sin costo para 

usted, por teléfono o en persona por 
tema por año con un abogado o 

mediador autorizado.
Los asuntos relacionados con disputas o acciones 

entre miembros y Alliance Work Partners, su 
empleador, CLC o sus patrocinadores del plan, 

agentes o sus funcionarios, directores o empleados 
están específicamente excluidos de la elegibilidad 

de este plan. También quedan excluidos los asuntos 
que, a juicio del abogado, carezcan de mérito. Los 
costos judiciales, las tarifas de presentación y las 

multas son responsabilidad del miembro.

Los temas financieros
incluyen:

Reducción de la Deuda w Presupuesto
Metas Financieras w Prevención de 

Bancarrota w Planificación Patrimonial
Planificación Financiera

Adquisición de Propiedades
Prevención de Ejecución Hipotecaria

Reporte y Revisión del Crédito

Consulta financiera inicial de 30 minutos 
sin costo para usted, por teléfono por 

número por año. Los servicios son 
proporcionados por profesionales 

financieros experimentados, 
profesionales de CFP® y CPA 

autorizados.
Estos servicios son solo para recursos e información y no 

proporcionan préstamos o pagos directos o indirectos.

Los servicios en línea están disponibles en su pagina personalizada de EAP.
Acceda libremente a información legal y financiera, formas jurídicas, herramientas financieras 

y hojas de calculo. El servicio incluye los siguientes programas de manera adicional:

Formularios legales en línea
Estos formularios legales incluyen testamentos, planificación patrimonial, 

acuerdos de servicio, formularios comerciales y más.

Herramientas de Gestión Financiera
Herramientas en línea innovadores para gestionar fácil y 

eficazmente sus metas financieras personales.

Nota: La información en línea esta disponible solamente con fines informativos. Los abogados disponibles en línea no 
participan del programa de LawAccess. Para obtener una consulta legal sin costo llame a EAP al 800-343-3822.
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512-328-1144
800-343-3822
AM@alliancewp.com
www.AWPnow.com

LawAccess
Todos necesitamos asistencia legal y financiera de vez en cuando.
Es posible que necesite  consultar a un abogado acerca de un testamento o una transacción de bienes raíces.  Tal vez 
requiera  asesoramiento acerca de la reorganización de un plan de jubilación o la actualización de las inversiones.

LawAccess proporciona asistencia, recursos e información sobre 
temas jurídicos y financieros. Además de asistirle en la  solución 
de problemas y preguntas.


