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¡Descargar Aquí! ¡Descargar Aquí!

Estos correos electrónicos son un servicio de El Bufete de Divorcio &

Mediación. Creemos en desarrollar con nuestros

clientes relaciones de con�anza que duren toda la vida. Nuestros

Abogados tienen más de 60 años de experiencia combinada

ayudando a clientes a alcanzar sus metas familiares y sus metas en la

vida. Puede dar el primer paso llamando hoy mismo a nuestras

o�cinas en Pembroke Pines, Weston y Sunny Isles Beach a través

del (954) 833-6410 y agende una cita para reurnirnos a platicar.to

schedule a time for us to sit down and talk.

Email Subject: ¡Todo el verano Bailando y haciendo Parrilladas!
Hidden Preheader: La vida es muy corta para estar en la relación equivocada

Nos encanta una buena temporada de vacaciones de verano: ¡hay tanta comida que puedes

comer a la parrilla! Elote, vegetales, piña, aguacates y por supuesto….cualquier tipo de

carne. Estoy tratando de pensar en un tipo de carne que no puedas asar y todos suenan

increíbles y ahora tengo hambre.

 Las parrilladas, pays de manzana y fuegos arti�ciales, no serán lo unico bueno este mes:

¡también puede prepararse para la tormenta del Divorcio, descargando nuestro Kit de

Divorcio al �nal de este boletín!  Estoy aquí para usted, ya sea con costillas y pimientos

asados o para ayudarlo a Proteger a sus Hijos, Salvar sus Activos y Nunca Conformarse con

Menos de lo que Merece Durante su Divorcio.

Si asar a la parrilla y comer un buen asado te hace feliz, mira este video sobre lo divertido

que puede ser asar a la parrilla 😅

Si ha presentado los papeles para un divorcio de mutuo acuerdo, ¿es una buena idea contratar

al mismo abogado para los dos? Mire este video donde el abogado, Sergio Cabañas, responde la

pregunta y habla sobre diferentes circunstancias en las que es aplicable.

Ver Más Videos

Cuando se escucha la palabra DIVORCIO, lo más probable es que imagine una escena en

donde las parejas se gritan o tal vez una película de comedia romántica que habla sobre una

reunión de una pareja divorciada debido al problema de su hijo que conduce al caos absoluto.

Permítame ser el que le diga que este no siempre es el caso, ya que tenemos lo que se llama

DIVORCIO NO DISPUTADO.

El Divorcio de Mutuo Acuerdo es aquel en el que los cónyuges estánde acuerdo en todo. Esto

ahorra tiempo porque el tribunal (un juez de derecho familiar) no tiene que intervenir y decidir

sobre asuntos importantes para la pareja. Si se ve forzado a hacerlo, se activa el descubrimiento

formal, que puede llevar algún tiempo.

Entonces, ¿es este el tipo de Divorcio adecuado para usted?

Aquí hay algunas cosas que necesita saber sobre el Divorcio No Disputado:

Cuando ambos cónyuges están de acuerdo con los términos del divorcio, pueden llegar a

un acuerdo matrimonial inmediatamente después (o incluso antes) de presentar la

petición.

No es lo mismo un Divorcio No Disputado que un Divorcio Simpli�cado.

No obstante, los cónyuges en un Divorcio No Disputado deben estar acompañados por un

abogado competente que pueda salvarlos de acuerdos injustos o costosos errores de

procedimiento.

Leer Más

Descargue su KIT DE DIVORCIO y descubra:

✅ Cómo proteger sus documentos legales y �nancieros más importantes

✅ Cómo asumir la mentalidad correcta para el éxito                                               

✅ Cómo crear un plan para seguir adelante con su vida                                        

¿Usted (o alguien que conoce) necesita orientación sobre el matrimonio y el divorcio?

Podemos asesorarlo y ayudarle a proteger lo que es importante para usted. Llame a nuestra

o�cina al (954) 519-6853 o responda directamente a este correo electrónico.

Le deseo lo mejor,

Sergio Cabanas, Esq.

El Equipo del Bufete de Divorcio & Mediación | Cabanas Law Firm  

The Divorce & Mediation Law Firm | Cabanas Law Firm

www.AbogadoCabanas.com • (954) 519-6853

ContactUs@CabanasLawFirm.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información que obtiene en este boletín no es, ni pretende ser, asesoramiento legal.

Debe consultar a un abogado para obtener asesoramiento sobre su situación legal.

Está recibiendo este correo electrónico porque ha visitado nuestro sitio o nos ha preguntado sobre el boletín.
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