
1. Consumidor/Finanzas
Asuntos legales que tengan que ver 
con reclamaciones por la compra de un 
producto o servicio de una compañía, 
desalojos de vivienda y préstamos al 
consumidor. 

 Ejemplos comunes:
• Seguros
• Impuestos
• Bancarrota
• Conflictos de facturación
• Reportes y restitución de crédito
• Banca
• Problemas de financiamiento de 

vehículos
• Robo de identidad
• Modificación de préstamos
• Responsabilidad civil sobre productos
• Préstamos de nómina o de título de 

auto
• Affidávits
• Recuperación de bienes (“reposesión”)

 
2.  Planificación Patrimonial

Si fallecieras sin dejar un testamento, el 
estado determinaría qué hacer con tus 
bienes. Eso no te conviene. Por eso, los 
planes LegalShield incluyen la preparación 
de testamentos y su actualización anual. 
Además, ¡puedes iniciar el proceso desde 
la app de LegalShield!

 Ejemplos comunes:
• Testamentos
• Validación testamentaria
• Cartas poder
• Testamento vital
• Fideicomisos
• Fideicomisos especiales
• Codicilos

 
3.  Infracciones de tránsito

Los reglamentos de tránsito pueden variar 
de un lugar a otro. En muchos países, las 
reglas y sanciones están codificadas. En 
Estados Unidos, cada municipalidad y 
estado puede tener sus propias leyes de 
tránsito.

 Ejemplos comunes:
• Accidente automovilístico
• Licencia de conducir suspendida
• Daños a vehículos
• Historial de manejo
• Multas de tránsito y por estacionarse 

mal
• Recuperación de licencia de conducir
• Derechos a impugnar sanciones
• Derechos como conductor comercial 

(CDL)
• Sanciones por puntos
• Impacto de los puntos en el historial

4.  Derecho Familiar
Son las leyes que tienen que ver con 
la vida en los hogares y las relaciones 
familiares.  

 Ejemplos comunes:
• Divorcio
• Tutela, custodia, visitas de menores
• Manutención de los hijos
• Tutelas y curatelas
• Derechos de los adultos mayores
• Adopción
• Cambio de nombre
• Asuntos juveniles
• Paternidad
• Defensa de incompetencia
• Acuerdos prenupciales
• Separación legal
• Derechos de los abuelos
• Enajenación de afectos

 
5.  Caseros/Inquilinos 

Asuntos legales que tienen que ver 
con contratos entre el propietario de 
una vivienda y la persona que la ocupa. 
Pueden ser preguntas sobre los derechos 
del arrendatario o arrendador acerca del 
alquiler de propiedades comerciales o 
residenciales. 
*Aplica para arrendadores que cuenten con 
un plan para negocios.

 Ejemplos comunes:
• Desalojo
• Alquiler
• Daños o reparaciones al hogar
• Derechos de pertenencias en casa de 

alquiler

• Reembolso de depósitos
• Desalojo indebido
• Pasos para el desalojo
• Revisión de contrato de arrendamiento
• Cobro de rentas atrasadas
• Incumplimiento de contrato de 

arrendamiento
 
6.  Bienes Raíces

Asuntos legales que tienen que ver con la 
compra-venta, alquiler o arrendamiento 
de bienes raíces o cuestiones 
relacionadas a terrenos y todo lo que se 
levante en ellos (construcciones, cercas y 
anexos).

 Ejemplos comunes:
• Ejecuciones hipotecarias
• Cierre de bienes raíces
• Construcción
• Derechos de gas y petróleo
• Derechos minerales
• Permisos de zonificación
• Disputa de límites o títulos de propiedad
• Escrituras
• Préstamos hipotecarios
• Documentos para una hipoteca
• Refinanciamiento de hipotecas
• Avalúo de impuestos de propiedad
• Tiempos compartidos
• Compra de viviendas
• Venta de viviendas
• Derechos al espacio aéreo y al subsuelo

 
7.  Laboral

Esta es un área muy amplia que abarca las 
relaciones entre empleador y empleado. 
*Disponible con planes personales o de 
negocios.

 Ejemplos comunes:
• Seguro social
• Indemnización a trabajadores
• Derecho administrativo
• Asuntos de veteranos de guerra
• Derecho laboral
• Derecho militar/autorización de 

seguridad
• Servicio público
• Indemnización a trabajadores federales
• Embargos salariales

15 Áreas del Derecho

FLIER_Top15_AOL_SP_061318



• Denuncias de discriminación
• Derechos de los solicitantes de empleo
• Protección laboral
• Derecho laboral y normas
•  OSHA 

  
8.  Derecho civil 

Asuntos en el que un individuo, entidad, 
compañía o sociedad presenta una 
demanda en una corte o juzgado en 
contra de otra persona, entidad, compañía 
o sociedad. Cuando dos o más partes 
se involucran en una disputa legal en 
busca de dinero o de una interpretación 
específica en lugar de sanciones penales.

 Ejemplos comunes:
• Reclamos menores
• Demandas

9.  Cobranzas
Asuntos que tengan que ver con la 
cobranza de deudas o si una agencia de 
cobranza le está exigiendo al miembro o 
negocio unos pagos. 

 Ejemplos comunes:
• Cartas de cobranza
• Cobranza de tarjeta de crédito
• Cobranza de préstamo estudiantil
• Cesiones de salario
• Embargo salarial
• Cobranza judicial
• Gravámenes o impuestos 

10.  Derecho general
Si surge un problema, muchas veces 
uno no sabe a qué área de derecho 
corresponde. Lo mejor es consultar con 
tu abogado para entender tus derechos y 
obligaciones.

 Ejemplos comunes:
• Educación
• Negligencia de un abogado
• “Jury duty” (servicio de jurado)
• Discriminación

11. Comercial
Es el derecho que regula los negocios. Un 
negocio es una actividad o una empresa 
con fines de lucro, sin importar cómo esté 
constituida legalmente. Prácticamente 
todos los negocios requieren de una 
licencia, ya sea de la ciudad o municipio, e 
incluso del gobierno federal.  

 Ejemplos comunes:
• Licencias de negocio, cuotas, etc.
• Asuntos corporativos

• Marcas registradas
• Derechos de autor
• Leyes de entretenimiento
• Patentes
• Ley de franquicias
• Conflictos
• Requisitos estatales y federales
• Diferencias entre leyes estatales y 

federales
  
12. Penal

Asuntos legales que tengan que ver 
con una demanda en contra de una 
persona acusada de cometer un delito o 
un crimen. El gobierno promulga leyes, 
estatutos y reglas que prohíben ciertos 
actos y conductas porque amenazan 
y dañan la seguridad y bienestar de 
la gente; y establece los castigos por 
cometerlos. Los delitos se clasifican en 
delitos menores, delitos graves y crímenes 
dependiendo de su naturaleza y la pena 
máxima que les corresponde.

 Ejemplos comunes:
• Cuestiones de armas de fuego
• Violencia doméstica
• Multas por conducir en estado de 

ebriedad
• Eliminación de antecedentes penales
• Posesión de drogas

  
13. Contractos

Asuntos legales que tengan que ver con 
la revisión, creación o modificación de 
un contrato. Un contrato es un acuerdo 
oral o escrito para intercambiar bienes y 
servicios, dinero y propiedades.

 Ejemplos comunes:
• Pagarés
• Contratos laborales
• Contratos de arrendamiento
• Contratos de propiedad intelectual
• Contratos de propiedad de derechos 

minerales
• Acuerdos de custodia

 
14. Lesiones personales

Una lesión personal es el resultado de 
acciones o negligencia de otra persona 
o compañía. (*Aplicable a lesiones no 
relacionadas con el empleo). Esta área 
de derecho cubre casos en los que se 
causaron daños físicos, mentales o 
emocionales a una  persona, por lo general 
debido a la negligencia o descuido de 
un tercero. También se le conoce como 
responsabilidad civil. 

 Ejemplos comunes:
• Negligencia médica
• Muerte por negligencia
• Choque de automóviles, bicicletas y 

peatones
• Accidentes de camiones, lanchas y 

aviones
• Accidentes en la construcción
• Infracciones de OSHA
• Responsabilidad de propiedades
• Responsabilidad de productos
• Responsabilidad de residencias para 

adultos mayores
 
15. Inmigración

Asuntos relacionados con el traslado 
desde otro país para quedarse a vivir 
permanentemente en Estados Unidos. 
La ley de inmigración federal determina 
si una persona es extranjera, así como 
sus derechos y obligaciones como tal. 
También proporciona los medios para que 
ciertos extranjeros puedan naturalizarse, 
es decir gozar todos los derechos de 
un ciudadano. La ley de inmigración 
determina quién puede entrar, cuánto 
tiempo puede permanecer y cuándo debe 
salir del país.

 Ejemplos comunes:
• Visa de residencia permanente (Green 

Card)
• Ciudadanía y naturalización
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