
1. Tu testamento no está al día.
2. No entiendes la diferencia entre 

fideicomiso y testamento.
3. Un familiar reclama la herencia 

de tus padres.
4. No entiendes tu plan de 

seguro médico ni las nuevas 
regulaciones.

5. Usted fué seleccionado para una 
auditoria.

6. Tus padres mueren y te dejan a 
cargo de repartir sus bienes. 

7. Estás cansado de las tarifas 
ocultas de tu teléfono celular.

8. No cuentas con un plan de 
ahorro para tu jubilación.

9. Perdiste tu identificación 
personal.

10. Te multaron por exceso de 
velocidad.

11. Quieres vender o rentar tu casa.
12. Tu licencia de conducir está 

suspendida.
13. Tu casero te sube la renta 

en contra de lo que habían 
acordado.

14. Acusaron a tu hijo de robar en 
una tienda.

15. Decides cambiarte de nombre.
16. Tu nueva lavadora no lava.
17. Tu expareja tiene deudas y te las 

quieren cobrar a ti.
18. Un vecino o la escuela te 

denuncian por maltrato infantil.
19. Adoptas a un niño.
20. Un amigo o vecino se lastima 

dentro de tu propiedad.
21. Tu ex no te paga la pensión 

alimenticia.
22. Un amigo te debe dinero y se 

declara en bancarrota.
23. Te llaman para extorsionarte.
24. Te chocan y el conductor se da 

a la fuga. 
25. Manejabas en reversa y sin 

querer aplastaste el basurero del 
vecino.

26. Tu peluquero maltrata tu cabello 
con químicos.

27. El banco te quita injustamente el 
carro que estás pagando.

28. Te dan una orden judicial.

29. Te llaman para servir como 
jurado.

30. Golpeas la pelota de golf y le 
pegas a otro jugador. 

31. Necesitas que te revisen tu 
contrato de la renta.

32. Tu hijo se lesiona en un partido 
de futbol.

33. Un vecino se tropieza en tu 
jardín con la manguera.

34. Un joyero te vende mercancía 
defectuosa.

35. Una agencia de autos 
consigue tu historial de crédito 
ilegalmente.

36. Te pegan con una botella en un 
partido de béisbol.

37. Un amigo se cae de tus escaleras 
y te demanda.

38. Necesitas ayuda con un cargo 
a tu tarjeta de crédito que no 
reconoces.

39. Te lastimas al resbalarte sobre 
un piso mojado en un edificio 
público.

40. Tu Ganado pisotea el pasto de tu 
vecino.

41. El perro de tu vecino no deja de 
ladrar en las noches.

42. Multan a tu hijo por exceso de 
velocidad.

43. Tu casero entra a tu 
apartamento sin avisarte.

44. Tu hijo lanza una pelota de 
béisbol y rompe la ventana del 
carro de tu vecino.

45. No cuentas con un testamento 
vital ni una carta poder para 
asuntos médicos.

46. Dañan tu lancha en el lugar 
donde la guardas.

47. Tu casero no quiere 
reembolsarte el depósito de la 
limpieza.

48. Perdiste un reloj carísimo en un 
hotel y el gerente no se quiere 
hacer responsable. 

49. Un carro a toda velocidad le 
pega a tu defensa cuando 
estabas estacionado en la calle.

50. Un vendedor se niega a respetar 
una garantía.

51. Te accidentas mientras 
manejabas la lancha de un 
amigo.

52. Tu pareja reclama una parte de 
tus ingresos.

53. Un club te envía productos a 
pesar de que habías cancelado 
tu membresía.

54. Te niegan el servicio en un 
restaurante.

55. El gerente de unos 
apartamentos no quiere rentarte 
a ti.

56. Te rechazan un crédito y no te 
dicen por qué.

57. Saliste perdiendo en una 
subasta en línea. 

58. Un taller mecánico te quiere 
demandar por un dinero que no 
debes. 

59. Te cancelaron tu seguro de auto 
porque tu hijo tuvo un accidente.

60. Tu hijo necesita educación 
especial en una escuela pública.

61. Hiciste una donación 
considerable a una beneficencia.

62. Te hiciste de palabras con 
alguien y te demandó por 
difamación.

63. Necesitas patentar un invento.
64. Necesitas tramitar los derechos 

de autor por algo que escribiste.
65. Te acusan injustamente de 

cometer un delíto.
66. Violaron tu derecho a la 

privacidad.
67. Vandalizaron tu carro en un 

estacionamiento.
68. El cartero se fracturó la pierna 

porque se resbaló en el hielo de 
la entrada de tu casa.

69. Vas a comprar una casa y no 
entiendes lo que es el “escrow”.

70. Te detienen por manejar rápido y 
tu amigo trae marihuana.

71. Tu hijo chocó tu carro y su amigo 
se lastimó.  

72. Tus padres ya son adultos 
mayores y tienes que cuidarlos.

73. Necesitas ayuda para recibir 
pagos por discapacidad. 

74. Un vendedor a domicilio te 
estafa.

75. Un técnico te quiere cobrar más 
de lo acordado.

76. Te quieren cobrar un crédito con 
malas mañas que son ilegales.
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77. Te lastimas en un accidente.
78. Te citan a presentarte al tribunal 

de reclamos menores.
79. Las tuberías de tu casa nueva 

están deterioradas y el techo 
gotea.

80. Te vas de vacaciones y la vista 
de tu cuarto de hotel da hacia un 
basurero.

81. Sorprenden a un menor tratando 
de entrar a tu casa.

82. Chocaste el carro de tu amigo.
83. La policía entra a tu propiedad 

sin una orden de cateo.
84. No entiendes bien el derecho de 

acceso a tu propiedad. 
85. El perro de tu vecino muerde a 

tu hijo.
86. Tienes una disputa sobre los 

límites de tu propiedad por una 
cerca recién levantada.

87. Te llaman a declarar como 
testigo de un delito.

88. Necesitas un acuerdo 
premarital.

89. Vas a vender o comprar un auto.
90. La escuela de tu hijo exige que 

se haga una prueba de drogas o 
alcohol.

91. Tu banco te avisó que van a 
embargar tu casa porque te 
retrasaste en un pago.

92. Una tienda no te acepta la 
devolución de un artículo 
defectuoso.

93. Un técnico no quiere 
responsabilizarse de un trabajo 
mal hecho.

94. Alguien entró a tu terreno a 
cazar animales ilegalmente.

95. Vas a rentar un apartamento.
96. Te mandan un carta de cobranza 

por una deuda que no es tuya.
97. Un banco reporta que tienes un 

mal crédito y no es verdad.
98. Necesitas que te asesoren en un 

divorcio.
99. Alguien lastima a tu perro dentro 

de tu propiedad.
100. No entiendes nada acerca de 

las nuevas formas para declarar 
ímpuestos.

101. Tu pareja te maltrata..
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