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www.facebook.com/LCCRSF

El Comité de Abogados por los Derechos 
Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, 
fundado en 1968, existe para avanzar, 
proteger, y promover los derechos legales de 
las comunidades de color, personas de bajos 
ingresos, inmigrantes, y refugiados. Con la 
ayuda de cientos de abogados voluntarios, 
el Comité provee asistencia legal gratuita a 
individuos en casos civiles, proporcionando 
servicios directos, y participando en litigio de 
impacto e impulso de reformas políticas.

Servicios Legales para Empresarios, se 
complace en ayudar a sus clientes con 
necesidades legales de negocios, pero no 
proveemos consejos en asuntos de litigioso 
disputas de negocios.

TODOS los servicios son 100% gratuitos.  
Se requiere registrarse para las clínicas

TESTIMONIOS DE CLIENTES

“LSE cambió mi vida para siempre. 
Nunca habría podido inventar nada 
ni conseguir una patente propia. Ha 
sido un gran logro. Me siento más 
imaginativa y emocionada con la vida.”

—Daniela Semeco, Polyglotte Keyboards

““¡Mi abogado me dio increíbles servicios 
legales gratuitos para mi negocio! Hizo 
los contratos necesarios que yo requería, 
y también revisó los que sometieron 
los clientes potenciales y negoció los 
términos a nombre de mi compañía. Me 
siento muy afortunaday bendecida al 
tener a este experto.”

—Adele Berry, Brandora Collective

CONTÁCTANOS 

www.lccr.com/lse
https://twitter.com/lccrbayarea
www.facebook.com/LCCRSF


NUESTROS SERVICIOS

¿Necesitas consejo legal de negocios? ¡Podemos 
ayudarte! 

LSE ofrece asistencia legal GRATUITA en:

■■ problemas por responsabilidad legal

■■ términos de un préstamo comercial

■■ contratos de negocios

■■ ley de empleo

■■ propiedad intelectual

■■ negocios sin fines de lucro

■■ otros problemas de negocios

LSE ofrece GRATIS a dueños de negocios:

Clínicas legales: Consejos generales a empresarios 
que se presenten a ellas sobre temas legales que 
surjan al formar su negocio oen sus etapas de 
operación.

Representación legal permanente: Se conecta a 
abogados en negocios con clientes y proveemos 
representación continua personal pro bono.

Talleres legales: Coordinamos talleres legales 
para grupos de empresarios en organizaciones 
comunitarias, cubriendouna amplia variedad de 
asuntos legales de negocios:

■■ Leyes básicas de negocios – Consejos legales 
para iniciar negocios pequeños

■■ Elección de la entidad correcta – Estructuras 
legales para tu negocio

■■ Bases sobre préstamos comerciales para 
dueños de pequeños negocios

■■ Contratos y negociaciones

■■ Bases sobre la ley de empleo: Hiring 101

■■ Bases sobre la propiedad intelectual para 
negocios pequeños y medios sociales

ACERCA de LSE

LSE: Servicios Legales paraEmpresarios, un 
proyecto el Comité de Abogados por los 
DerechosCiviles, ayuda a empresarios a iniciar 
nuevos negocios que crean empleos locales, 
invierten en comunidades diversas y proveen 
bienes y servicios a residentes locales.

¿Quieres iniciar o agrandar tu negocio? LSE provee 
consejos expertos de abogados que te guiarán a 
través de problemas potenciales y te ayudarán a 
llevar tu negociopor la dirección correcta.

LSE sirve a comunidades diversas, incluyendo:

■■ personas de bajos ingresos que inician un 
negocio

■■ negocios en áreas con mala economía

■■ “tiendas familiares” siendo desplazadas

■■ negocios sin fines de lucro

“Fue increíble poder ayudar [al 
cliente] en tan difícil situación legal 
y, ojalá, a darle tranquilidad con 
respecto a su negocio.

—Ropes & Gray

Trabajar con clientes de LSE nos 
satisface. Nos complace haber 
ayudado a iniciar un nuevo 
negocio con tan pocos recursos. 
Esperamos ver crecer y florecer su 
negocio.”

—Morgan, Lewis & Bockius, LLP

“LSE provee la oportunidad de 
ayudar a alguien en la comunidad 
local a lanzar un nuevo negocio 
por primera vez. Como nuevo 
abogado en contacto directo 
con clientes, aprendí el tipo de 
problemas que enfrentan los 
empresarios. Fue satisfactorio 
cambiar el ritmocotidiano de mis 
tareas legales corporativas.”

—Davis Polk & Wardwell, LLP

TESTIMONIOS de ABOGADOS 
PRO BONO


