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Después de trabajar por varios años como socio de una de las firmas más grandes de lesiones
personales en Illinois, Rich Rumsey creó su propia firma para poder brindar una atención
individual y personalizada a cada uno de sus clientes. Por más de 30 años, Richard L. Rumsey
Ltd. ha representado, exitosamente, a hombres y mujeres trabajadores de todo rubro y
procedencia, y en todo tipo de litigaciones de lesiones personales, incluyendo negligencia en
obras de construcción, negligencia en accidentes automovilísticos o de transporte en camión,
negligencia en hogares para ancianos, responsabilidad civil por productos defectuosos y
responsabilidad locativa.

  

Ha representado a víctimas en contra de las más grandes compañías de construcción, de
transporte por carretera y de producción en los Estados Unidos. Se ha enfrentado a General
Motors y a Volkswagen en acciones de responsabilidad civil por productos defectuosos, y les
hizo pagar por los defectos que lesionaron a sus clientes.

  

Tiene un record de veredictos en lesiones en Illinois y tanto la Chicago Bar Association como la
Illinois Trial Lawyers Association lo han llamado para que de charlas sobre la ley de lesiones
personales a sus abogados.

  

Entre sus publicaciones y presentaciones tenemos “Indemnización y asesoría de terceros:
cómo coordinar esfuerzos desde el comienzo hasta el final”, “Cómo maximizar la recuperación
en un caso de lesión en tejido suave”,  y “Testimonio experto: uso reconstructivo de modelos,
videos y exhibiciones.”
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Rich Rumsey ha sido elegido para ser incluido en la Guía de Leyes para el Consumidor, los
Principales Abogados de Illinois, Asesoría Legal más Respetada de Illinois Según sus Pares, y
ha recibido el puntaje  más elevado por parte del internacionalmente reconocido servicio de
puntuación de abogados, el Directorio Legal Martindale Hubbell.
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