
Función de la Oficina del Intercesor (Ombuds) en un proceso de liquidación estructurada 
 

Acuse de recibo y reconocimiento de los servicios de la Oficina del Intercesor (Ombuds)  
en el proceso de liquidación estructurada  

 
 
Yo, _________________________, pido a la Oficina del Intercesor para trabajadores auto 
asegurados (Ombuds) que me provean ayuda en mi negociación de un proceso de liquidación 
estructurada en mi reclamo número _________. 
 
Entiendo que solamente un abogado puede dar consejería legal. La Oficina del Intercesor 
(Ombuds) me ha informado que ellos no son abogados y no dan consejería legal. Por lo tanto, 
manifiesto que entiendo que la Oficina del Intercesor y su personal no me pueden dar 
consejería legal en ninguna capacidad.   
 
Entiendo que la Oficina del Intercesor puede proveer información respecto a mis derechos y 
responsabilidades como trabajador lesionado y darme información técnica sobre el proceso de 
liquidación estructurada con mi empleador y el proceso de una apelación ante el Consejo de 
Apelaciones por Seguro Industrial (Board of Industrial Insurance Appeals).  
 
Entiendo y acepto que la Oficina del Intercesor no hará ningún tipo de representación, expresa 
o implícita, para aceptar o rechazar los términos de una oferta de liquidación estructurada. 
 
Entiendo y acepto que la Oficina del Intercesor no aparecerá en ningún proceso judicial ante 
el Consejo de Apelaciones por Seguro Industrial u otras cortes en mi nombre. En caso de 
que la Oficina del Intercesor asista a asuntos ante el Consejo, entiendo y acepto que dicha 
asistencia será solamente con propósitos de ofrecer guía de asistencia técnica y/o 
explicación de los procesos.    
 
La Oficina del Intercesor ha recomendado que yo hable con un abogado para cualquier y 
toda pregunta respecto a mi reclamo.   
 
Mi firma a continuación indica que he leído y revisado cuidadosamente este Acuse de recibo y 
estoy de acuerdo en que no dependo de la Oficina del Intercesor para consejería legal. No me he 
confiado en ninguna otra promesa, acuerdo o representación de la Oficina del Intercesor. 
Entiendo que cualquier decisión que yo tome de empezar un proceso de liquidación estructurada 
en mi reclamo sin el consejo o ayuda de un abogado es mi decisión independiente y entiendo 
que soy responsable por tal decisión.  
 
 
Firmado el día _____ del mes de _______________, 20____________________. 
 
 
 
______________________________ 

Firma del reclamante 
 


