
PARA AYUDARLE
CON SUS

NECESIDADES
LEGALES

AQUÍ HAY

UNA SOLUCIÓN AL
ALCANCE DE SU

BOLSILLO

M e t L a w ®ACCESO A MÁS DE 11,000 ABOGADOS
CON EXPERIENCIA POR ASUNTOS
ILIMITADOS
Usted tendrá una red de servicios a nivel nacional de más

de 11,000 abogado participantes del plan de los cuales

podrá escoger. Los Abogado del Plan han cumplido con

un criterio estricto de selección y tienen un promedio de

más de 25 años de experiencia legal.
La ayuda de los Abogados del Plan incluye:

• Servicios legales cubiertos
• Consultas por teléfono
• Consultas en persona
• Preparación de documentos
• Representación legal en muchos casos legales

frecuentes
Además, si usted se queda dentro de la red, los servicios
legales cubiertos se proporcionarán sin costos adicionales
de su abogado. Por supuesto, usted también tiene la flexi-
bilidad de usar un abogado que no está en el Plan y de
ser reembolsadopor los servicios cubiertos, según un hono-
rario establecido*. ¡Es completamente su elección!

ORIENTACIÓN LEGAL ESTÁ TAN
CERCA COMO UNA LLAMADA
TELEFÓNICA
Cuando usted enfrenta una situación que usted cree que
puede tener implicaciones legales, simplemente levante el
teléfono. Un Representante de Servicio al Cliente estará
disponible para ayudarle a localizar un Abogado del Plan
cerca de su domicilio o centro de trabajo. Los Abogado(a)s
del Plan están generalmente disponibles para reunirse con

usted los días de semana en las tardes y aun los
sábados.

ACCESO CONVENIENTE EN
LÍNEA

Más información sobre el programa está instantánea-
mente a su alcance cuando visite nuestra página en el
Internet. EEnnttrree  aa  iinnffoo..lleeggaallppllaannss..ccoomm  yy  aannoottee  llaa  ccoonnttrraasseeññaa
GGeettLLaaww  ppaarraa  ddeettaalllleess. Donde disponible, nos visita al
www.metlife.com/mybenefits.  Puede ubicar un 
abogado(a) disponible del plan en su area aun mientras
está en la línea.

EExxcclluussiioonneess

Por favor, mire a su descripción del plan para detalles en com-
pletos. Ningún servicio (incluyendo consulta) se proprocionará
para: (1) Asuntos concerniente a empleo, incluyendo beneficios
de su patrono; (2) Asuntos relacionados a su patrono, MetLife, y
sus afiliados, y abogados del plan;  (3) Asuntos en el cual hay un
conflicto de interés entre el empleado(a) y/o cónyuge y dependi-
entes en el cual servicios para el cónyuge y/o dependiente son
excluidos; (4) Apelaciones y demandas de clase; (5) Fincas y
asuntos de negocios incluyendo problemas de alquiler cuando
usted es el arrendador; (6) Asuntos de patente, marca o dere-
chos de autor; (7) costos o multas; (8) Asuntos no éticos o asuntos
frívolos;  (9) Asuntos en lo cuáles una relación entre el aboga-
do(a) y cliente existe antes del participante ser eligible para
beneficios del plan. Para todos los otros asuntos personales y
legales, un beneficio para aviso y consulta está disponible.
Representación está disponible también para asuntos detallados
en este folleto. 

Para más información
Visite nuestra página en el Internet:

iinnffoo..lleeggaallppllaannss..ccoomm
Entre la contraseña: GetLaw                         
o llame al: 1-800-821-6400

Donde disponible, nos visita al
www.metlife.com/mybenefits 

*Será responsable de pagar la diferencia, si existe, entre el pago del Plan y el costo para

servicios del Abogado(a)..
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Encontrar un abogado por un precio al alcance de
su bolsillo para representarlo a usted cuando compre
o venda su casa o preparar su testamento puede ser
un desafío. Y ahora hay una solución fácil, al alcance
de su bolsillo —— MetLaw®,  el plan legal de Hyatt.  Es
como tener su propio abogado contratado por usted,

su cónyuge y dependientes a un precio, que
no amenace su prepuesto. 

Ahora usted tiene un recurso al
alcance de sus manos para los
servicios legales importantes de

todos los días. Lo que es más, usted
también tendrá a alguien a quién

recurrir para asuntos legales inespera-
dos.  Con MetLaw, usted puede

recibir orientación para una
variedad amplia de asuntos

legales, incluyendo:*

...POR SOLO CENTAVOS AL DIA

Comparencias a la Corte
Le ayuda a proteger sus derechos

• Defensa en Litigio Civil
• Asuntos de Protección al Consumidor
• Protección de Propiedad Personal
• Restablecimiento de Licencia de Conducir
• Defensa de Boleto de Tráfico  (Excepto DUI, 

manejando bajo de la influencia de alcohol 
o drogas)

• Defensa de Tribunal de Menores
• Vistas Administrativas
• Defensa Basada en Incapacidad

Preparación y Reviso de Documentos
Le proporciona a usted orientación legal antes de
firmar en la linea rayada.

• Hipotecas
• Escrituras, Notas de Pagarés 
• Cartas de Demanda, Declaración Jurada
• Revisión de documentos legales personales
• Asistencia en Casos de Reclamaciones 

Menores
• Asuntos de los Derochos de los Mayores
• Asistencia con Inmigración

Defensa de Deudas
Le ayuda a trabajar con los acreedores y
puede ayudar a que se hagan respetar sus
derechos.

• Defensa en Casos de Robo
de Identidad

• Programa de Pagos 
•  Negociación con los

acreedores
• Planificación de la

Pre-insolvencia
y Presentación
de la Petición
por Bancarrota
Personal

• Auditoria de Impuestos

Testamentos
Le ayuda a establecer su decisión acerca de cómo
y a quién se le dividirá su propiedad.

• Testamentos y Codicilos 
• Testamentos Activos y Poderes
• Fideicomisos 

Asuntos Familiares 
Le ayuda a tratar temas que pueden ser
importantes para usted y su familia.

• Convenio Prenupcial
• Protección de Violencia Doméstica
• Adopción y Legitimación
• Tutela 
• Cambio de Nombre

Asuntos de Bienes Raíces 
Le ayuda a evitar problemas potenciales y sorpre-
sas costosas asociadas con uno de sus bienes más
valiosos.

• Venta, Compra o Refinanciamiento de su 
Residencia Primaria, Secundaria o 
Vacación

• Defensa de Desahucio y Problemas de 
Inquilino(a) donde usted es el (la)   
Inquilino(a)  

• Aplicaciones de Zonificación
• Asistencia de Depósito de Seguridad - 

cuando usted es el Inquilino(a) 
• Disputas de Linde o de Título
• Valuación Fiscal de Bienes Raíces
• Préstamo de Equidad de su Residencia 

Primaria, Secundaria o Vacación
*Servicios cubrietos varian en algunos estados

DESCUBRA CUÁN CONVENIENTE
Y RAZONABLE PUEDE SER
OBTENER REPRESENTACIÓN LEGAL
MetLaw le proporciona a usted, su cónyuge y dependientes
acceso a servicios legales a un bajo costo mensual, que se
paga a través del conveniente descuento por nómina ——
deducciones automáticas de su cheque de pago. Y para
hacerlo aún más fácil para usted cuando usa un Abogado
del Plan por servicios cubiertos, no hay  

• Deducibles
• Co-pagos
• Periodos de Espera
• Formas de Petición
• Acceso a una cantidad ilimitada de asuntos

INSCRÍBASE AHORA. AQUÍ LE
DECIMOS CÓMO HACERLO

• Seleccione MetLaw en sus materiales de inscripción
(o cualquiera que sea el método de respuesta a la 
inscripción que usted usará) durante su período de 
inscripción para beneficios.

• Su costo por el plan será automáticamente 
descontado de su nómina.

• Una vez que usted se inscriba, debe permanecer 
en el plan por un año completo de beneficios.

Para recibir servicios legales convenientes y razonables,
diríjase a MetLaw disponible a través de su compañía.
¡Inscríbase hoy!

PARA MÁS INFORMACIÓN
Visite nuestra página en el Internet: 
info.legalplans.com
Entre Contraseña:   GGeettLLaaww
o llame al: 1-800-821-6400

El lunes a viernes: 8am hasta 7pm 
(hora del este) 

Cuando disponible, nos visita al
www.metlife.com/mybenefits 

Corte aquí y retenga para acceso al Plan

*Servicios cubiertos podrían variar en algunos estados
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