Sobre

Craig Bass, Attorney-at-Law
Craig Bass se enorgullece de proporcionar atención personal a cada cliente. El nunca está
demasiado ocupado para hacer sus preocupaciones legales su máxima prioridad. Craig y su
personal estará con usted en cada paso del camino a través del proceso judicial. Si usted o un
ser querido ha sido herido por la negligencia o su libertad está en juego debido a un asunto
penal, Craig puede ayudarle. Llame ahora para una consulta inicial gratuita. Si no puede venir
a la oficina, Craig viajará a usted.
Los clientes de Craig normalmente son la sal de la tierra; gente normal herida por la
imprudencia, o con poca suerte y acusado de un delito. Personas que necesitan ayuda, de
alguien en quien pueden confiar y que este de su lado para representar su mejor interés.
Su falta de preparación es emergencia de Craig. Ningún problema es demasiado grande o
demasiado pequeño. Llámenos para hacer una cita hoy mismo.

Origen de Craig
El Este de Texas es su hogar. Craig creció en Chapel Hill, afuera de Tyler, Texas. Después de
graduarse de la Universidad de Texas A & M, el enseñó Inglés y fue entrenador en cada
deporte imaginable. Enseñando estudiantes Ingles de séptimo grado condujo Craig a South
Texas College of Law en Houston, fue donde obtuvo su licenciatura en derecho.
Craig es un hombre de familia dedicado. Cuando no esta trabajando, disfruta de pasar tiempo
con su esposa y jugando con su hijo. Craig está orgulloso de ser parte del Gladewater Rodeo y
de la Asociación de Empresarios Cristianos en Longview. Es un miembro de la Defensa
Criminal de Texas Asociación de Abogados, Colegio de Abogados del Condado de Gregg, y el
condado de Smith Penal Laywers Asociación.

Guadalupe García, Asistente Legal
Guadalupe García, Asistente Legal, con 5 años de experiencia legal, habla español e inglés.
Obtuvo el título de su Asociado en Asistencia Legal y actualmente está llevando a cabo su
licenciatura en Justicia Criminal. Guadalupe y Craig le ayudarán a comprender el sistema
judicial Estadounidense. Por favor llame a Guadalupe y haga una cita para una consulta
gratuita.
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