
 
 

ACUERDO ENTRE ORGANIZACIÓN Y COALICIÓN 
 

COMPARECEN 
 

 DE LA PRIMERA PARTE: La Coalición Legal para Puerto Rico, una organización            
sin fines de lucro dedicada a coordinar y enlazar abogados(as) disponibles para ofrecer             
asesoría legal a otras organizaciones sin fines de lucro, representada en este acto por              
________________, en adelante denominada “la PRIMERA PARTE”. 
 

DE LA SEGUNDA PARTE:   _____________________,  
▢ una corporación sin fines de lucro debidamente organizada y autorizada a hacer             
negocios en Puerto Rico, o  
▢ una organización sin fines de lucro,  

dedicada a _________________________________________________________________,   
representada por ___________________________________________, [nombre y posición],      
mayor de edad, y vecino de _________________, Puerto Rico, debidamente autorizado(a) a            
comparecer al presente acto, en adelante denominada “la SEGUNDA PARTE”. 
 

EXPONEN 
 

PRIMERO: Que la PRIMERA PARTE facilita el enlace de organizaciones sin fines            
de lucro en Puerto Rico con abogados(as) dispuestos(as) a rendir servicios de asesoría legal y               
pro bono a las mismas. 
 

SEGUNDO: Que la SEGUNDA PARTE interesa recibir asesoramiento legal para          
atender varios asuntos relacionados con las operaciones de su organización sujeto a los             
siguientes: 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

1. La PRIMERA PARTE asignará uno o varios abogados(as) de su red para atender los              
asuntos que la SEGUNDA PARTE haya identificado en la Solicitud de Servicios            
presentada a la PRIMERA PARTE. La PRIMERA PARTE se reserva el derecho de             
determinar qué abogados(as) se asignarán para atender el asunto.  

2. La PRIMERA PARTE se reserva el derecho de rechazar ofrecer los servicios legales             
si entiende que la naturaleza del trabajo no es cónsona con los principios bajo los               
cuales se organizó la PRIMERA PARTE.  

3. Los servicios a ofrecerse no incluyen la representación contenciosa ante los tribunales            
o agencias administrativas. De surgir una situación que amerite una representación de            
esta naturaleza, entonces el asunto será traído a la Junta de Directores de la              
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PRIMERA PARTE quien determinará en ese momento si se asume la representación            
legal de la SEGUNDA PARTE en el asunto contencioso. 

4. Los servicios que ofrecerán los(as) abogados(as) asignados(as) serán libre de costos. 
5. Este Acuerdo podrá ser rescindido por cualquiera de las partes en cualquier momento.             

Particularmente si se adviene en conocimiento de algún conflicto de intereses que            
impida la continuidad de los asuntos que están siendo atendidos en ese momento.  

6. La PRIMERA PARTE reconoce y acepta que la SEGUNDA PARTE no ofrece            
servicios legales y que su función está limitada a enlazar a la PRIMERA PARTE con               
abogados(as) que han ofrecido prestar sus servicios profesionales, pro bono. En           
ningún momento la SEGUNDA PARTE, como ente corporativo, asumirá la          
representación legal de la PRIMERA PARTE, ni acepta responsabilidad alguna por           
los servicios legales prestados por los(as) abogados(as) designados(as).  

  
  
En San Juan, Puerto Rico a ______ de ______________ de 2020. 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE 
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