Cómo Afrontar
el Divorcio
¿Siente Como si Hubiese
Perdido el Control
de sus Finanzas?

¿Inseguro en Cuanto a las
Opciones que Debe Tomar?
Muchos se hallan en una difícil situación económica durante y después de un divorcio. Pudieran
haber estado parcial, o totalmente dependientes
del sueldo del cónyuge y tal vez, manteniendo
inversiones y cuentas de créditos en común, sin
haber manejado nunca sus propias finanzas. La
distribución de futuros ingresos, bienes y deudas
está gobernada por leyes del estado donde resida. Usted debe procurar ser representado por
abogados especializados en divorcios. Los servicios de abogacía son caros y cualquier preparación que haga, antes de su cita con ellos, le ahorrará dinero.

He Aquí Algunas Sugerencias que Le Asistirán para que
el Proceso Sea Más Llevadero:
Localice todos los documentos importantes
como son, su acta de nacimiento, documentos
relacionados con hipotecas, títulos de propiedad de vehículos, pólizas de seguro, tarjeta del
seguro social, certificado de matrimonio y expedientes de impuestos.



Separe sus cuentas bancarias y de crédito lo
antes posible.



Cerciórese que estén en orden su testamento,
beneficiarios en sus pólizas de seguro, planes
de jubilación y demás cuentas.



Haga una lista de todos sus bienes y deudas
pendientes, cerciorándose de estar al tanto de la
institución financiera a que éstas corresponden.





Obtenga prueba escrita de sus ingresos, así
como los de su cónyuge.

Cancele todas las líneas de crédito en común.
Si tuviese la sospecha de que su cónyuge pudiese solicitar crédito adicional en común,
debería considerar que fuese congelado su
expediente crediticio.



Hay Ciertos Factores que
Debería Conocer :


Aunque la resolución de divorcio precise que su
cónyuge pague las obligaciones crediticias en
común, usted aún queda bajo obligación. Revise las cuentas regularmente para cerciorarse
que estén siendo pagadas puntualmente.



A usted le pudieran responsabilizar de algunos
compromisos incurridos por su cónyuge, aunque ellos fuesen hechos a nombre de el, o ella,
solamente.



Necesitará proyectar su presupuesto para una
fecha posterior al divorcio.



Usted desearía mantener bienes (como el de
una vivienda) pero si no hay suficiente flujo de
efectivo, le pudiera causar problemas económicos a la larga. Navicore Solutions tiene disponible material que le puede asistir en este empeño.

Debe tomar este aviso como información general.
Su situación pudiera ser diferente y por lo tanto, debe
siempre consultar un abogado antes de tomar
cualquier decisión.
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