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Somos una firma legal enfocada en proveer la más alta calidad 

de servicios legales para individuos en Carolina del Norte — 

algo que llamamos la Ventaja James Scott Farrin. Creemos que 

al combinar recursos impresionantes con altos estándares de 

desempeño, en búsqueda de metas ambiciosas, proveemos a los 

clientes una ventaja perceptible.  

Pero lo que hace que funcione — el “ingrediente secreto” — es la 

calidad de nuestra gente. Profesionales brillantes, innovadores, 

dedicados, motivados, apasionados por una misión: construir una 

asombrosa firma histórica beneficiando a nuestros clientes.

Sobre Nosotros

Presidente 

280 S. Mangum St., STE 400, Durham, NC 27701
1-800-832-6573 | www.farrin.com

http://www.farrin.com
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Presencia Estatal
Representamos personas a través de todo el estado de Carolina 

del Norte. Nuestras oficinas están localizadas en:

Raleigh

Durham

Charlotte

Greenville

Greensboro
Rocky Mount

New Bern

Henderson
Roanoke Rapids

Goldsboro

Wilson

Winston-Salem

Asheville

Fayetteville

Greenville
Sanford

Morganton

• Asheville

• Charlotte

• Durham

• Fayetteville

• Goldsboro

• Greensboro

• Greenville

• Henderson

• Morganton

• New Bern

• Raleigh

• Roanoke Rapids

• Rocky Mount

• Sanford

• Wilson

• Winston-Salem

• Greenville

CAROLINA DEL NORTE

CAROLINA DEL SUR
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Variedad de Casos
Manejamos una amplia selección de casos, pero 

nuestras áreas de práctica principales son:

• Accidentes de Autos

• Lesiones Catastróficas

• Derechos Civiles

• Acciones de Clase 

• Accidentes con Vehículos Comerciales

• Expropiación Forzosa

• Propiedad Intelectual

• Accidentes de Motocicletas

• Abuso y Negligencia en Hogares de Cuido

• Lesiones Personales

• Productos Defectuosos/Daños Colectivos

• Incapacidad bajo el Seguro Social

• Derechos de los Denunciantes (“whistleblowers”)

• Compensación al Trabajador

Las fotografías son de inventario.
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Un Equipo Formidable
Sabemos que buenos resultados se obtienen con buenas personas y 

nosotros tenemos un equipo de más de 60 abogados consumados, 

muchos de los cuales han ganado premios y son profesionales 

reconocidos en su campo. Han escrito libros, hablado durante 

seminarios de otros abogados, y varios son Especialistas Certificados 

por la Junta de NC en su campo. Todos apoyados por un personal de 

aproximadamente 150 miembros altamente-adiestrados, incluyendo 

sobre 40 hispanohablantes.

Mediante este equipo, nuestros clientes obtienen una ventaja al saber 

cómo opera el otro lado. Tenemos abogados que solían defender a 

las aseguradoras, ex-ajustadores de seguro — y hasta un ex Senador 

estatal en nuestro personal.

“Cuando me gradué de la Escuela de Derecho, solo había 
un lugar en donde deseaba trabajar — James Scott Farrin. 
Por años he admirado dicha firma por sus valores y servicios 

a otros. Es un honor trabajar aquí.”

En cuanto al Foro “Million Dollar Advocates”, no representamos que se obtendrán resultados similares en su caso. 
Cada caso es diferente y debe ser evaluado independientemente. La designación de los mejores 100 por el National 
Trial Lawyers corresponde al año 2022. La designación de Legal Elite por Business North Carolina corresponde al 
año 2015. Para más información sobre los estándares de inclusión para estos premios, visite: milliondollaradvocates.
com, usnews.com, thenationaltriallawyers.org, bestlawyers.com, businessnc.com, nclawyersweekly.com, y 
superlawyers.com. Super Lawyers es una marca registrada de Thomson Reuters.

Imagen de Inventario

PMS
Process Black 100
Red  =  PMS 1815
Yellow  =  PMS 123

CMYK
Process Black 100
Red  =  C 13     M 96     Y 81     K 54
Yellow  =  C 0     M 21     Y 88     K 0

http://www.usnews.com
http://www.thenationaltriallawyers.org
http://www.bestlawyers.com
http://www.superlawyers.com
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Una Cultura de Innovación
Nuestra meta siempre ha sido construir una buena firma. Y 

sabemos que esto no ocurre si nos conformamos con estrategias 

convencionales. Nosotros innovamos para crear ventajas para 

nuestros clientes. 

Somos líderes en aplicar principios de negocios a la 

administración de una firma legal. Hemos recibido 

reconocimiento nacional por nuestras campañas publicitarias, 

sistemas organizacionales, y uso de tecnología (incluyendo dos 

softwares patentados que desarrollamos). Además, estas 

innovaciones desocupan a nuestros abogados para que pongan 

sus talentos a trabajar para nuestros clientes. 

Utilizamos el mismo espíritu de innovación en cada caso. 

Tenemos la expectativa de que nuestros abogados naveguen 

creativamente alrededor de obstáculos y construyan casos 

sólidos. Nuestra meta es crear una ventaja para cada uno de 

nuestros clientes.

“La innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor.” – Steve Jobs1

1Traducido de la cita original en el idioma Inglés.



11

Una Sólida Trayectoria
Hemos recobrado en exceso de $1.4 billón — para más de 55,000 

clientes en Carolina del Norte a través de los años, incluyendo 

más de $60 millones para sobre 2,000 clientes Hispanos.*  

Además, en uno de los momentos que más nos enorgullecen, 

ayudamos a liderar un equipo de firmas legales en el proceso 

de lograr una transacción histórica de $1.25 billones para 

18,400 reclamantes que fueron discriminados por el gobierno 

de Estados Unidos.

Una historia impresionante. Seguimos hacia adelante y nos 

mantenemos fuertes.

“Solo hay una evidencia de habilidad — acción.” – Marie von Ebner-Eschenbach2

* Cada caso es único y debe ser evaluado en sus propios méritos. 
Resultados previos no garantizan un resultado similar.

2Traducido de la cita original en el idioma Inglés.
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Reconocidos por Nuestra Experiencia

Cuando los medios de comunicación quieren respuestas, vienen 

a nosotros. 

Hemos sido reseñados en radio pública, entrevistados en TV 

local, y aparecido en casi 100 periódicos y sitios de internet.

 

14
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Centrados en Misión
Para nosotros, nuestro trabajo es una misión.

Frecuentemente nuestros clientes han sido 

derribados y enfrentan retos difíciles. Cualesquiera 

sus circunstancias, nuestra misión es ayudar y 

proteger a nuestros clientes hasta lo máximo 

permitido por ley. 

Tal vez, entonces, no es sorprendente que nuestros 

empleados se apasionen también con hacer la 

diferencia en su comunidad. Aquí algunas de las 

organizaciones que hemos ayudado.

“Ascendemos al levantar a otros” – Robert Ingersoll3  

3Traducido de la cita original en el idioma Inglés.
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Como abogado, era importante para mí poder encontrar una 

firma respetable y profesional para que manejara mi reclamación 

de lesiones personales. A unos días de comenzar la reclamación, 

reconocí la inmensa cantidad de mi tiempo que esto tomaría y 

que sería algo que no podría manejar solo. 

Desde la primera llamada hasta la última reunión, mi caso fue 

manejado rápida y profesionalmente; nunca sentí que mis llamadas 

o emails estaban siendo ignorados. Tanto el manejador del caso, 

como mi abogado estaban accesibles cuando tenía preguntas, 

preocupaciones, ¡o cuando quería desahogarme! Ambos fueron 

más allá de lo requerido para asegurarse de que mi caso (aun 

siendo una reclamación pequeña) fuera manejado como si fuera 

una reclamación de lesiones personales significativa. 

Me hicieron sentir como un individuo en vez de solo un caso… no 

puedo hablar suficiente sobre estas damas o esta firma. Siempre 

referiré a mis estudiantes, amigos, e incluso a colegas del campo 

legal a esta firma, porque ellos me trataron con respecto y 

cuidado diligente.4  

- C.T., Abogado en NC

“

”
4Testimonio original provisto en el idioma Inglés y traducido a Español.

Imagen de Inventario



Casos manejados por abogados que principalmente practican en nuestras oficinas en Durham (principal), Raleigh, Charlotte, 
Greensboro, NC y Greenville, SC. Abogado J. Gabe Talton: 280 South Mangum St., Suite 400, Durham, NC.

CAROLINA DEL NORTE

Asheville  |  Charlotte  |  Durham  |  Fayetteville  |  Goldsboro  |  Greensboro
Greenville  |  Henderson  |  Morganton  |  New Bern  |  Raleigh  |  Roanoke Rapids 

Rocky Mount  |  Sanford  |  Wilson  |  Winston-Salem 

CAROLINA DEL SUR

Greenville

firm fldr spa v.2.11

Sobre 55,000 clientes asistidos desde 1997


