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Aunque cada caso es diferente, encontrar la mejor resolución para su caso es nuestra meta en 
común. Comuníquese con nosotros hoy si tiene dudas o preguntas. 

Cosas que debe tener en cuenta

Una vez que haya contratado los servicios profesionales de Franklin Law Firm:

1. Le recomendamos que no hable de su caso con nadie, excepto con los empleados de 
nuestra firma y con los médicos (u otros profesionales) con los que le hayamos pedido 
que consulte.

2. Tenga cuidado sobre la forma en que usa Internet y, en particular, con las publicaciones 
que haga en Facebook, YouTube o en los blogs, ya que podrían estar monitoreadas por 
las compañías de seguros.

3. Lleve un registro de todos los gastos y conserve todos los recibos. Le pediremos que 
nos lo envíe en forma periódica.

4. Comuníquenos todos los cambios sobre su situación médica o laboral.

5. Proporciónenos los nombres de los especialistas, las pruebas u otras consultas a los 
que su médico le haya remitido para que podamos actualizar nuestros archivos con 
dicha información.

6. Infórmenos si deja de trabajar o si comienza a trabajar, y también si cambia de 
trabajo.

7. Comuníquese con nuestra oficina para informar si se muda o si cambia de número de 
teléfono.

8. Tenga en cuenta que la vigilancia es una práctica lícita y que, a veces, las compañías 
de seguros la utilizan, con la esperanza de descubrir si usted hace algo contrario a las 
recomendaciones del médico o a las pruebas que ha presentado sobre las restricciones 
o discapacidades relacionadas con  el accidente. Los investigadores privados no tienen 
permitido tener contacto directo con usted. Si no se siente cómodo en presencia 
de alguna persona, le recomendamos que informe a la policía. La vigilancia es un 
procedimiento costoso y, por lo general, se utilizará sólo por un tiempo limitado, 
llegado el caso.

9. Es posible que nuestro personal se comunique con usted durante el tiempo que le 
prestemos nuestros servicios; usted puede comunicarse con estas personas si tiene 
cualesquier dudas o preguntas. Nuestros abogados también están disponibles para 
analizar los problemas con usted, a medida que surjan.


