
 

 
 

 

Estimados señores: 

Con el fin de contribuir a la salvaguardia de derechos, libertades e intereses 

legítimos que corresponden a los ciudadanos rusos en territorio colombiano, la Embajada 

de la Federación de Rusia se encarga de recolectar la información para crear una lista de 

abogados y despachos jurídicos de Colombia1 que puede ser consultada por los 

ciudadanos rusos que necesitan asistencia jurídica, incluso en caso de emergencia. 

En este sentido en caso de que su entidad está interesada en ser incluida en la lista 

mencionada le solicitamos muy comedidamente rellenar el cuestionario adjunto y 

remitirlo a nuestra dirección de correo electrónico: 

embajadaderusiaencolombia@gmail.com  a más tardar hasta 22 de julio de 2016. 

Estaríamos muy agradecidos por recibir la información sobre los abogados – 

integrantes de su despacho jurídico que dominen el idioma ruso y estén listos para 

representar a los clientes ante tribunales y responder de inmediato en casos de 

emergencia a solicitudes de ciudadanos rusos. 

Agradecemos la disposición para atender esta carta y quedamos a la espera de su 

pronta respuesta,  

 
Bogotá, “      ” de junio de 2016 

                                                 
1 Nota: La lista arriba mencionada sea de uso público y no puede considerarse como 

recomendación obligatoria a ciudadanos rusos que elijan un abogado o una entidad jurídica por su 

propia iniciativa. La inclusión de datos sobre la entidad en la lista no supone que la Embajada de Rusia 

en Colombia o el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia asuman cualquier responsabilidad, 

excepto la de publicar dicha lista en sus respectivas páginas web oficiales. La decisión final a favor de 

cierta entidad será tomada de forma personal e independiente por el ciudadano de la Federación de 

Rusia que requiere dichos servicios legales. 
 



 

Anexo  

CUESTIONARIO 

 

Favor rellenar el cuestionario en formato electrónico (MS Word) 

1. Nombre oficial de su entidad o nombre completo del abogado: 

  

2. Dirección: 

  

3. Horarios de oficina, incluso días festivos oficiales: 

  

4. Números de teléfono (fijos y móviles), fax (con el código internacional), 

correo electrónico y página web (preferiblemente con nombres de las 

personas de contacto): 

  

5. ¿En su entidad hay empleados que dominan el ruso? 

  

6. ¿En qué idiomas prestan asistencia jurídica a los extranjeros? 

  

7. ¿Puede su entidad representar a los clientes ante tribunales? 

  

8. ¿Tiene su entidad experiencia en prestación de servicios a los ciudadanos 

de la Federación de Rusia? 

  

9. Campos de derecho en que se especializa su entidad: 

  

10. ¿Su entidad presta asistencia jurídica a expensas del Estado? Si es así, 

¿cuáles son los criterios y en qué casos? 

  

11. ¿Su entidad presta asistencia jurídica gratuita? Si es así, ¿cuáles son los 

criterios y en qué casos? 

  

12. ¿Su entidad presta asistencia jurídica en situaciones de emergencia? 

¿Existe línea de atención 24 horas? ¿En qué idioma atienden la situación 

de emergencia? 

  

13. ¿Presta Usted servicios en todo el territorio del país? Si no es así, 

especifique en qué lugares (poblaciones, zonas administrativas, etc.) se 

prestan: 

  

14. ¿Tiene su entidad oficinas internacionales? Si es así, indique dónde: 

  
 


