RECORDING
RECURSOS
PARARRESOURCES
EGISTROS
La Oficina del Registrador del Condado de Pima ya no proporciona formas legales para
el registro de documentos. Adicionalmente le comunicamos que no le podemos dar
asesoramiento legal. Para ayudarles, hemos compilado una lista de recursos en donde
pueden encontrar formularios o recibir orientación sobre la selección y finalización de
documentos para registrar. La Oficina del Registrador no recomienda ningún contacto en
particular y actualizará esta lista según sea necesario.
•

Base de datos de formas legales (GALE)
https://azlibrary.gov/dazl/online-reference-resources
Para descargar formularios legales de la base de datos: GALE de forma gratuita a
través de la Biblioteca Estatal de Arizona, Archivos y Registros Públicos, haga clic
en el enlace y siga estos pasos:
1. Deslice hacia abajo hasta la sección Legal.
2. Haga clic en el icono rectangular: Formularios legales.
3. Haga clic en Aceptar en el mensaje "Este enlace lo llevará a un sitio web externo
y saldrá de este sitio web oficial .gov."
4. Introduzca su código postal de Arizona de cinco dígitos y haga clic para Iniciar
sesión.
5. Escriba su término de búsqueda en el cuadro de búsqueda.

•

Biblioteca de Derecho y Centro de Recursos del Tribunal Superior de AZ
(520) 724-8456
Le pueden ayudar a navegar por la base de datos de formas legales GALE por
teléfono y están dispuestos a imprimir formularios legales de GALE sin costo para la
persona (sólamente si el individuo proporciona el número de control del formulario).
No le pueden aconsejar cual formularios utilizar.

•

Consejo de Pima sobre el Envejecimiento
(520) 790-7262
Responderán preguntas. También tienen una lista de preparadores de documentos
en su sitio web www.pcoa.org

•

La Oficina de Respuestas de Abogados de AZ
(566) 611-6022, www.AZlawhlep.org
La oficina de respuestas de abogados de AZ proporciona asistencia legal gratuita
de 12 ha 3 de la tarde martes y jueves. El sitio web contiene recursos adicionales.
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•

Tribunales de AZ
El directorio completo de preparadores de documentos certificados in Arizona.
https://www.azcourts.gov/cld/Legal-Document-Preparer-Program/Public-Information

•

Asistencia legal del Sur de Arizona (SALA)
(520) 623-9461
SALA puede ayudar con asuntos civiles pero no con transacciones de propiedad.

•

De un paso hacia la justicia
http://www.stepuptojustice.org/apply-for-help.

•

Servicios de referencia legal
(520) 623-4625
Servicio de la Asociación de Abogados del condado de pima. No dan asesoría legal
pero remiten a la persona que llama a un abogado para una consulta de 30 minutos.
El costo por remisión es de $35.
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