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All Access Bonds
405 Main Street, Suite 500
Houston, TX 77002
         Por favor, entienda que usted está solicitando una fianza. Este proceso es similar a la de solicitar un préstamo. TODOS LOS BONOS DE ACCESO está obligado a poner una cierta cantidad de dinero a fin de que el acusado para salir de la cárcel o impedir que el demandado va a la cárcel por la publicación de un "no-paro" de bonos. Si el demandado no comparece en el tribunal, que será responsable por el importe total de los bonos más los costos asociados. Por lo tanto, todos los bonos requiere un calificado co-firmante y / o algún tipo de garantía. Después de haber verificado la información en su solicitud y la información que tenemos a la parte demandada, que decidirá si procede o no, si podemos procesar su fianza. Basamos nuestra decisión en varios factores. No es normal que un acusado es rechazado y debido al hecho de que necesitamos más aval, garantía o fondos adicionales para procesar su fianza. Toda la información sobre la solicitud debe ser llenada completamente. NO HAY EXCEPCIONES! Entendemos que esto puede ser un proceso largo, pero lo más importante que estamos tratando de tomar las medidas necesarias en la unión con su ser querido. TODOS LOS BONOS DE ACCESO procesará un bono de $ 50,000.00 a $ 100.00. El proceso de solicitud es la misma para cada solicitante. Agradecemos su comprensión y cooperación.
         Por favor escriba claramente. Toda la información será verificada y la información incorrecta puede resultar en que su solicitud sea rechazada. Cuando se verifica el empleo, residencia, o referencias, que son discretos y confidenciales sobre la verificación y no hablar de la naturaleza de la verificación. Sin embargo, el único problema es que cuando llamamos, nuestro nombre y número de teléfono pueden aparecer en el identificador de llamadas. Le aconsejamos que planificar el futuro y si alguien te pregunta por qué usted está haciendo negocios con una compañía de fianzas. Es posible que sólo quiero mencionar a los que un viejo amigo suyo ha sido arrestado por alguna multa de tráfico de edad, o algo por el estilo.
 
 Por favor, recuerde que usted está pidiendo a nuestra compañía para un préstamo a corto plazo. Habrá de determinadas obligaciones requeridas del acusado. El co-firmante y / o garantías colaterales que estas obligaciones se cumplan. 
 
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE!CO-FIRMANTE INFORMACIÓN
NOTAS IMPORANTE:
 
 
 
* A partir del 01/09/03, la nueva ley estatal requiere de $ 15 en cada enlace (máximo $ 30).* Si el acusado pierde como fecha de corte, una orden será publicada para su detención.* Póngase en contacto con nuestra oficina inmediatamente, si el acusado pierde la corte, que puede ser capaz de solucionar este problema con la Corte.* Si el acusado pierde tribunales, el acusado y co-firmante será responsable de todos los cargos incluyendo los honorarios adicionales que pueda incurrir como resultado de la fecha de la audiencia perdida.* Cualquier garantías prendarias, se podría perder si el acusado pierde la corte.* Es responsabilidad del acusado para obtener su cita en la corte.* Vamos a tratar de llamar al acusado el día ante el tribunal para recordar.* Si su número de teléfono o la dirección de los cambios, usted debe notificarnos dentro de 5 días.
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