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30 de mayo de 2019
RE: Litigios de la empresa Intercontinental Terminals - Actualización
Estimados clientes,
Espero que esta carta los encuentre bien. El siguiente mensaje es información privilegiada
sobre el trabajo del abogado y una comunicación confidencial entre el abogado y el cliente. El
objetivo de la información es solo llegar a las personas que han firmado un acuerdo de poder notarial
y son nuestros clientes.
Estado del caso al 30 de mayo de 2019:
• Nuestra Firma presentó una petición en el Condado de Harris para permitirnos tomar la
deposición del representante de ITC.
• El acusado ha presentado con una Moción para su Remoción ante un tribunal federal
en nuestros primeros casos archivados; Hemos presentado una respuesta y una Moción
a objecto de jurisdicción. El tribunal aún no se ha pronunciado.
• La planta fue inspeccionada por nuestros expertos. (Aún se deben establecer más
inspecciones de seguimiento).
• Se tomaron muestras en la inspección y actualmente se están probando en el laboratorio.
Si cambia su dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico,
proporciónenos su información de contacto actualizada para que podamos mantenerlo informado
sobre su caso.
Como siempre, no dude en llamarme a mí o a mi secretaria, Tina, con cualquier pregunta o
comentario que pueda tener. También puede enviar un correo electrónico a nuestra empresa a
itclawsuit@awtxlaw.com.
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