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RECURSOS:
· ¿Quisiera ver algún tema
específico en la próxima edición?
ó

· ¿Quiere programar una visita
de consulta?
ó

· ¿Quiere programar una
presentación para su grupo o
compañía?
Comuníquese con nuestra oficina al
312-637-9886 o por ecorreo a:info@perrom.com

RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN DE HERENCIAS 2019
Saludos! Es un nuevo DIA en un nuevo AÑO! Mueva la planiﬁcación bienes
y herencias a la prioridad de su lista de resoluciones para el 2019! No hay
momento como el presente para implementar o actualizar un plan
coherente para su familia y para usted.
PLANIFICACIÓN DE BIENES POR PRIMERA VEZ: Según JD Supra Legal News,
casi el 50% de las personas con hijos no enen un testamento y más del
40% de las personas mayores de 55 años tampoco lo enen.
A menudo, el no tener un plan bien diseñado/pensado resulta en disputas
y li gios familiares relacionados con la legalización de un testamento,
sobre todo en situaciones de segundo matrimonio y en familias donde los
hijos adultos no se llevan bien entre sí por cualquier razón.
El no tener un plan del todo resulta con frecuencia en caos legal y familiar,
angus as familiares, conﬂictos y retrasos (ni se diga del costo monetario de
li gios legales). Si usted todavía no ene plan de bienes y herencias,
arregle ese problema. Un plan de bienes y herencias es uno de los
mejores regalos que puede hacer a sus seres queridos. Sobre todo le
brinda tranquilidad y paz mental a usted y a los suyos.
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE BIENES Y HERENCIAS: Si ya ene un plan,
debería revisarlo periódicamente para asegurarse de que sigue reﬂejando
sus deseos. El Año Nuevo es el momento perfecto para tomarse unos
minutos de su dia para revisar sus documentos.
- ¿Ha cambiado algo en su vida desde que se crearon los documentos?
- ¿Hay un nuevo miembro en la familia o alguien nos ha dejado antes de lo
esperado?
- ¿Se ha casado o divorciado desde que se crearon los documentos?
- ¿Se ha mudado a un nuevo estado o a un nuevo país o pasa su empo
entre dos estados o países?
Estas son sólo algunas de las razones para actualizar los documentos de su
planiﬁcación de bienes. Tómese unos minutos para revisar sus
documentos. Vale la pena!
The Perrom Law Oﬃce, LLC le desea a usted y a sus seres queridos un
saludable, feliz y próspero 2019!

Si deseas más información sobre el contenido de este ar culo o programar una visita de
consulta con nuestra oﬁcina, comunícate con nosotros a info@perrom.com o llámanos al
312.637.9886. Para más información, visita nuestro portal en el web: www.perrom.com.
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