$699
$899

* Mas gasto de registro $50.00 por titulo. Precios solo para clientes por primera vez. Bienes simples*

2.

un Fideicomiso Revocable

el Fideicomiso Revocable.

banco en su Fideicomiso Revocable.
una carta de instrucciones de
como administrar su Fideicomiso
Revocable despues de su muerte:
Fideicomiso Revocable.
Mas los degastos del registro;

10. Certification del Fideicomiso.

1. Fideicomiso (A/B) para personas casadas
con mas de $5, 000,000.00 de dinero y
propiedades..........................$350.00 extra
2. Fideicomiso Revocable para familias con hijos
incapacitados y que reciven asistencia
del gobierno..........................................$350.00
3. Cita extra con abogado, contrato para no
cambiar Fideicomiso...................................$350
4. Cambios a su Fideicomiso Revocable....$200.00
y cada documento extra cuesta...............$100.00
5. Cita con el abogado (1 hora)..........$200.00
6. Carta de Poder ó Cambio al Testamento
.............................................................$100.00
7. Todos los tranfers de propiedades en
California.......................................$200.00
8. Todos los transfers de propiedades
afuera del Estado............................$250.00
9. Forma de Taxes para el Assessor......$50.00
10. Transferencias de otros bienes
al Fideicomiso................................$250.00
11. Testameno Soltero..........................$350.00
Casados................................................$700.00
(Formas acceptables de pago: efectivo,
cheques personales, y tarjetas de credito.)

* Honorarios de Registro se añaden a la preparacion de los documentos.
* * Todos los honorarios estan sujetos a cambios dependiendo
de la oficiana del registro.

1. Los titulos de cada una de sus propiedades
y los impuestos de las propiedades (Tax Bills).
2. Los nombres de sus hijos y fecha de
nacimiento.
3. Una lista de todas sus proopiedades.

Fideicomiso Revocable,
Legalizacion de
un Testamento
y Cartas de Poder
Se Habla Español

Fax. 714-948-8161

Preguntas acerca del Fideicomiso:

Yo quiero ser su abogado, mi oficina esta
lista para preparar su Fideicomiso Revocable
a un precio económico y hecho con calidad.
Nuestra filosofia del negocio es dar un paquete
completo de un Fideicomiso Revocable. Tengo
mucha experiencia en preparar Fideicomisos
Revocables porque es mi espcialidad y he preparado
varios Fideicomisos Revocables. Con la experiencia
que tengo le puedo asegurar que el trabajo que les
haremos va ser bien hecho.
El proceso es fácil, los precios son
económicos y los trataremos como en familia
y no como un número.
Si tiene preguntas por favor llamenos para
asistirlo mejor.

“Esperamos que usted nos visite
porque es importante para usted y
sus hijos. Debe pensar en el
futuro de su familia.”

“No deje que su familia sufra
con el gobierno y las cortes
cuando usted muera, haga su
Fideicomiso Revocable”

“No deje que el gobierno le quite
el dinero por el que ustedes han
trabajado duro toda su vida,
haga su Fideicomiso Revocable
hoy mismo.”

Precios de la Administracion
de Corte Testamentaria:

1. Para que me va servir un Fideicomiso Revocable?
Por que no hago solamente un Ultimo Testamento?
Un Ultino Testamento Solamente empieza el
proceso hecho por el gobierno para que una corte
decida como se va administar las propiedades,
cuentas y cosas personales de una persona
muerta. El gobierno ordena que todo su dinero
entre en una corte especial que se llama Probate
Court (Corte Testamentaria). El proceso de la
Corte Testamentaria toma mucho tiempo y
dinero para la familia de la persona muerta. El
resultado es que la familia se queda con mucho
menos dinero y en el proceso el gobierno se
gana el dinero. Un Fideicomiso Revocable
evita todo el proceso de tener que ir a la Corte
Testamentaria (Probate Court).
2. Cuanto tiempo toma para completar un
Fideicomiso Revocable?
Su Fideicomiso Revocable sera completo en
aproximadamente 1 mes o menos. Solamete
son dos citas necesarias con el abogado.
3. Que es lo que una persona tiene que traer a la
primera cita con el abogado?
Para su primera cita los papeles necesarios
son los titulos de sus propiedades y los de sus
impuestos (Tax Bill).

Fax. 714-948-8161
**Estos precios no incluye trabajo extra**

