LawAccess
LawAccess, un servicio de
Alliance Work Partners
ofrece un medio
económico para hacer
frente a los asuntos
legales y financieros,
que puedan surgir en la
vida de los empleados y
sus familiares directos.
Los servicios y recursos
están disponibles para
usted y su familia por
teléfono y en línea.
LawAccess le ofrece
acceso a información
legal, financiera y a una
red de profesionales que
le pueden ayudar a
encontrar la tranquilidad
y las respuestas que
necesita.
Si el cliente opta por contratar a un
abogado a través LawAccess se le
aplicará una tasa de descuento. Sin
embargo, para evitar incurrir en
cargos adicionales se centraran
esfuerzos en ofrecerle la asesoría por
teléfono.

Todos necesitamos asistencia legal y
financiera de vez en cuando.
Es posible que necesite consultar a un abogado acerca de un testamento o una
transacción de bienes raíces. Tal vez requiera asesoramiento acerca de la
reorganización de un plan de jubilación o la actualización de las inversiones.

LawAccess proporciona asistencia, recursos e información

sobre temas jurídicos y financieros. Además de asistirle en la
solución de problemas y preguntas.
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La consulta financiera inicial de 30 minutos con un consejero profesional certificado es sin costo
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Los servicios en línea están disponibles en su pagina personalizada de EAP.
Acceda libremente a información legal y financiera, formas jurídicas, herramientas financieras
y hojas de calculo. El servicio incluye los siguientes programas de manera adicional:

Will Online
El programa le permite a cualquier participante redactar un
borrador de su testamento legal y su ultima voluntad.

Herramientas de Gestión Financiera

Herramientas en línea innovadores para gestionar fácil
y eficazmente sus metas financieras personales.

Seguimiento del crédito
Servicios de educación y de vigilancia diseñados para ayudar
a proteger su identidad y evitar el robo de identidad.
Nota: La información en línea esta disponible solamente con fines informativos. Los abogados disponibles en línea no
participan del programa de LawAccess. Para obtener una consulta legal sin costo llame a EAP al (512) 328-1144 o al
1-800-343-3822.

1-800-343-3822
TDD 800-448-1823
AM@alliancewp.com
www.awpnow.com

Mientras la vida sucede estamos con usted…
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