
 
AÑADIR NÚMEROS DE UN ABOGADO AL SISTEMA TALTON  

Las solicitudes para que los números de teléfono de abogados y / o asistentes legales se establezcan como 
llamadas privilegiadas (no grabadas / monitorizadas) deben enviarse a ICEsupport@Talton.com.  

 
Facilite la siguiente información para cada número de destino.  Cada número será verificado antes de introducirlo en 
el sistema. Las confirmaciones o rechazos se enviarán por correo electrónico a la persona que hizo la solicitud inicial. 

 NOMBRE DEL CENTRO DE DETENCIÓN  

Para números de abogados: 
 

• NOMBRE DEL ABOGADO:   

• TÍTULO:   

• NOMBRE DEL BUFETE DE ABOGADOS:   

• NÚMERO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO:  

• NÚMERO DE LA OFICINA:   

• NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR:  

• HABILIDAD PARA  DEJAR UN MENSAJE (SÍ/NO):  
 

Para Auxiliares Jurídicos /Asistentes Legales: 

Copie al abogado activo cuando envíe esta solicitud por correo electrónico. 
 
• NÚMERO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO:  

• NOMBRE DEL ABOGADO:   

• NOMBRE DEL BUFETE DE ABOGADOS:   

• NÚMERO DE TELÉFONO DEL ABOGADO:  

• SU NOMBRE:   

• SU TÍTULO:   

• NÚMERO DE LA OFICINA:   

• NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR:  

• HABILIDAD PARA  DEJAR UN MENSAJE (SÍ/NO):  
 

 VISITAS POR VÍDEO: 

Si se solicita una visita por vídeo, deberá crear una cuenta en GettingOut.com y enviar un mensaje a  
ICESupport@Talton.com con su dirección de correo electrónico. 

 DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: _______________ 
 

SOLICITUD DEL ABOGADO PARA PROGRAMAR UNA LLAMADA CON EL DETENIDO / CLIENTE: 
• Cuando el abogado crea su cuenta de gettingout.com, informa al sitio web del número de teléfono y la dirección de 

correo electrónico utilizados para crear la cuenta.  Esta información debe proporcionarse a Talton para su verificación.  
A continuación, configuraremos el (los) número(s) de teléfono y la dirección de correo electrónico (en caso de las visitas 
por vídeo), para que no se supervisen una vez verificados.    

• Talton no puede comunicarse con el detenido sobre las solicitudes de llamadas / visitas por video. Debe comunicarse 
con el centro para programar la llamada/visita o si tiene una cuenta, puede dejar un mensaje de voz para el detenido. 
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