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Maestros de Carolina del Norte 
exigen recursos económicos 

Gilles Law, PLLC 

Representación legal efectiva
NEGOCIOS

DEFENSA CRIMINAL

 DWI/DUI 
   (Manejar bajo la influencia de alcohol o drogas)

 Cargos por drogas
 Cargos de armas
 Cargos de asalto
 Cargos por robo
 Delitos menores

Gilles Law, PLLC 

725 East Trade Street, Suite 200, Charlotte, NC 28202

 (980) 272-8438

CONSULTA 
GRATIS

GillesLaw.com

PLANES DE PAGO

ESTACIONAMIENTO GRATIS

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

 Exceso de velocidad
 Manejar con licencia revocada o

   manejar sin licencia
 Conducción temeraria
 No detenerse en luz roja/señal de alto
 No detenerse por un autobús 

   escolar detenido
 Privilegio de manejo limitado

Charlotte.- Los abogados defensores criminales de Gilles Law, PLLC, ofrecen represen-
tación personalizada, cuando el cliente enfrenta cargos penales en Charlotte, Carolina del 
Norte o en la región circundante, incluidos Lancaster, SC y Rock Hill, SC. Este maravilloso 
equipo legal lucha por sus representados abogando por sus derechos, ya sea que estén en-
frentando una simple multa de tránsito o hayan sido acusados de un delito grave. 
Los abogados de Gilles Law comprenden lo que está en juego cuando un cliente enfrenta 
cargos penales o de tráfico, al ofrecer representación celosa y defensa agresiva para todos, 
sin diferenciación de raza, credo o condición migratoria.

Por Yumara Chirino

Gael Gilles en un abogado de defensa criminal con licencia en 
Carolina del Norte, Carolina del Sur, la Corte Federal del Distrito 
Este de Carolina del Norte, la Corte Federal del Distrito Medio de 
Carolina del Norte, el Tribunal Federal del Distrito Occidental de 
Carolina del Norte y los Tribunales Federales de Carolina del Sur. 
Gael decidió dedicarse a una carrera como abogado de defensa cri-
minal para ayudar a las personas necesitadas que de otro modo no 
hubieran tenido la oportunidad de obtener valiosos consejos. Es de 
origen haitiano, habla francés y creole, está casado y tiene dos hijos. 
Cree en la participación de la comunidad y ayudar a los necesitados.

Roxana Campos es asistente de oficina en 
Gilles Law, y es el miembro más nuevo del 
equipo. Ella es de Nueva Jersey pero creció 
en el área de Charlotte. Es bilingüe (español 
e inglés) y le encanta ayudar a la comunidad 
latina tanto como sea posible. En su tiempo 
libre, le gusta explorar nuevos lugares y pa-
sar tiempo con su familia y amigos.

Michelle Abbott es abogada de defensa criminal en Gilles Law, 
PLLC. Ella tiene licencia para practicar en Carolina del Norte. 
Las principales áreas de enfoque de Michelle incluyen Crimi-
nal Defense and Traffic. Ella nació en Charlotte, se graduó de la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte, Magna Cum Laude 
en 2011, y le encanta servir a la comunidad. 

“En Gilles Law, puede obtener abogados de defensa criminal que siguen la afirmación legal 
de que usted es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Manejamos una amplia 
variedad de cargos criminales de delitos menores, así como cargos penales por delitos gra-
ves en Charlotte. Brindamos servicio en el condado de Mecklenburg y las áreas circundan-
tes, que incluyen, entre otros, delitos relacionados con drogas, DWI / DUI, asalto y robo” 
explicó Gael Gilles, abogado fundador de la firma. 
Ya sea que se esté preparando para su primera comparecencia o enfrentando un juicio en 
un tribunal de distrito o un juicio en un tribunal superior, esta firma puede ayudarle.


