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Jason January

Ley de Lesión Personal

Si usted sufre una lesion grave, debido a la
negliegencia de alguien mas; es importante
contar con un defensor juridico de su lado.
Nuestra empresa tiene una amplia experiencia
desafiando reclamo negados de seguros y la
insuficiente solucion ofrecida.
.

abogado Tejano con Experencía
Juridica
Con amplia experiencia incluida en el Condado de
Dallas, Jason January representa la gente que han
resultado gravemente heridos o muertos a traves de la
neglicencia de otro partido.
La oficina legal de Jason January, P.C., ubicado en
Dallas, Texas, (DFW) practica en la area de ley de
lesiónes personales, muerte illicita, responsabilidad
por productos defectuosos, abuso de ancianos y
negligencia medica.
Si desea hablar con un abogado que obtiene resultados
contacte a con Jason January para una primera
consulta gratuita.
Para mas informacion y resultados de caso:

JanuaryLaw.com

www.

Llámenos para una consulta gratis

Español: 214.646.6690
Ingles: 214.646.6688
24 Horas: 469.254.1277
3030 LBJ FREEWAY, SUITE 130
DALLAS, TEXAS 75234
www.JanuaryLaw.com

†

CUANDO LE SUCEDA A USTED

†

En la oficina de derecho de Jason January, P.C.,
representamos las personas gravemente heridos
en un accidente. Por mas de 20 años, el abogado
January de Dallas, ha ayudado victimas ante jueces
y jurados en todo Tejas.

Llámenos para una
consulta gratis:

214.646.6690
Anna Salazar

Mas de 20 Años de Experienca Judical...
pleitos involucrando lesiones
Serias demandas judiciales que impliquen lesiones,
accidentes mortales y los seguros son complicados.
A menudo require tiempo substancial ya sea de
negociacion o litigar asuntos pendientes ante un
tribunal.

Llame a Anna Salazar / Asistente Legal
En Español: 214.646.6690

Las compañias de seguros pueden tratar de resolver
las controversias fuera de los tribunales. Pero, antes
de aceptar cualquier cosa, usted necesita saber sus
derechos.
Es importante hablar con un abogado que entiende
la forma de litigar un caso con exito. Antes de
firmar cualquier arreglo acordado dejenos revisarlos.
Para obtener informacion acerca de su caso,
pongase en contacto con La Oficina Legal de Jason
January, P.C., para una consulta inicial gratuita.
Nuestra impresa representa las personas en todo el
areas de Tejas, nacional, y internacional.

JASON JANUARY TOMA CASOS EN:

•

Lesionado por un Conductor Ebrio
Accidentes con Remolques de 18-Ruedas

•

Accidentes de Auto

•

Los Accidentes de Motocicleta

•

Muerte Injusta

•

Lesiones Severas

•

Disputas de Aseguranza
por Mala fe

•

SUV Rollovers

•

Llámenos para una consulta gratis:

214.646.6690

Para mas informacion y resultados de caso:

JanuaryLaw.com

www.

