Notario Público (Notario):
Un Notario Público solamente tiene la
autoridad de servir como un testigo para la
firma de documentos legales. No pueden
completar o traducir los documentos de
inmigración. En Los Estados Unidos un
Notario no es abogado.

Consultante de Inmigración:
Los Consultantes de Inmigración solamente
pueden asistir con asuntos que no sé requiere
aviso legal, ayudar a obtener documentos y
traducir/completar papeleo de inmigración.
Los Consultantes de Inmigración tienen que
hacer lo siguiente:

1. Dar un contracto escrito al cliente que:
- sea en Ingles y su lenguaje nativo.
- diga que sé puede cancelar el
contrato por cualquier razón
durante 72 horas.
- esplique el costo de los servicios.
- diga qué tipo de aplicación sé va
someter.

2. Sé requiere que un consultante tenga una
fianza de seguridad. El consultante que
llene los documentos debe ser la misma
persona en la fianza. Sé puede verificar la
foto del consultante asociado con la fianza
por internet www.sos.ca.gov/business/sf

4. Nunca debe decir que tiene influencia
especial con el servicio de INS o otro tipo
de gobierno.

5. Nunca debe someter los documentos sin
haberlos repasado y explicado al cliente.

6. Nunca debe mantener los documentos
originales y negarse devolverlos hasta
que pague.

7. Nunca debe pedir que mienta el las
aplicaciónes.

Abogado:
Un abogado puede ayudar con cualquier
asunto de inmigración. Comprebe en el
internet calbar.org para verificar que el
abogado este "active" activo para consultar.

Qué hacer si son víctimas de una
estafa:
Si piensa que ha sido víctima de un fraude
inmigratorio por un “Notario”, Consultante de
Inmigración, o un Abogado llame a la Oficina
del Sheriff del condado de Santa Clara:
(408)808-4599 Número Directo
(408)808-4431 Llamadas anónimas
Coreo electrónico- Tips@sheriff.sccgov.org

/bond_search/

3. Nunca debe pretender ser un abogado o
ofrecer consejos legales

SANTA CLARA COUNTY
SHERIFF’S OFFICE
55 W. Younger Ave
San Jose Ca 95110
9-2-15

Immigration Legal Services Referral List/Lista de
Servicios Legales de Inmigración
The following are nonprofit Attorney and BIA accredited
agencies that may be available to assist you. (Nominal fees may
apply) Las siguientes son agencias sin fines de lucro,
acreditadas por el BIA, y/o con abogados, que posiblemente
pueden ayudarle. (Pueda que apliquen cargos nominales)

SANTA CLARA COUNTY
SHERIFF’S OFFICE

Conozca la Diferencia

Protect yourself from fraud. Notarios are not
attorneys and are not authorized to give legal
advice.
Protejese de las estafas. Los notarios no son
abogados y no estan autorizados para dar
consejos legales.

9-2-15

No Sea Una Víctima

