
 

FORMULARIO DE CONSULTA 

Los formularios completos se pueden enviar por correo electrónico a Reinerplevalaw@gmail.com o 
por fax al (212) 732-6323. También se pueden enviar por correo a 

Reiner & Pleva 
52 Duane Street, Floor 7 

New York, NY 10007 

En la mayoría de los casos, generalmente podemos responder muchas de sus preguntas sobre 

inmigración en la primera llamada telefónica o en una consulta en persona. 

En esta consulta, estimaremos e identificaremos su situación y problemas de inmigración, y 

proporcionaremos soluciones de manera adecuada. 

Después de que nuestro bufete de abogados reciba el formulario, nuestro representante se 
comunicará con usted lo antes posible y lo ayudará a hacer una cita para ver a un abogado. 

La tarifa de consulta es de $ 175.00. 
 

Pago 

 • Consulta en persona: Efectivo, tarjeta de crédito, cheque o giro postal.  Los pagos con tarjeta de 
crédito se pueden procesar a través de PayPal en nuestra página web. Tenga en cuenta que hay un 
cargo adicional por utilizar este servicio. 

• Consulta telefónica: Utilice el enlace de PayPal en nuestro sitio web para procesar el pago. Tenga 
en cuenta que hay un cargo adicional por utilizar este servicio. También puede enviar un pago o 
giro postal a la firma de abogados antes de la fecha de una consulta programada. 
 

Los cheques y giros postales deben hacerse a nombre de Reiner & Pleva, PLLC. 

 

 

 

 

 



 

Seleccione la consulta de tipo, (EN PERSONA) o (TELÉFONO); y complete el siguiente formulario de 

consulta: 

Información al cliente 

Primer Nombre:___________________________________________________________________________________________ 

Apellido ____________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono móvil: ___________________________________________________________________________________________ 

Correo Electronico:  ______________________________________________________________________________________ 

Como supiste de nosotros?  (Opcional): ________________________________________________________________  

Estatus Migratorio： 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Propósito de la consulta: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Consultar con nosotros no significa establecer una relación abogado / cliente. La relación abogado / cliente se 

establece solo después de que las partes hayan firmado el acuerdo contractual. La única forma en que 

podemos ser su abogado es firmar un acuerdo contractual con mi empresa. 




