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¡Descargar Aquí! ¡Descargar Aquí!

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: ¡Hey! Esto es Algo que Todos Olvidan 😱
Hidden Preheader: ¿Has pensado en tu Plan Patrimonial últimamente? ¡Hablemos!

Mantener su plan patrimonial al corriente con los sucesos de su vida siempre es importante,

pero se vuelve más importante cuando tiene que pasar por un divorcio.

No actualizar su plan patrimonial lo deja abierto a posibles problemas en caso de que necesite

usarlo durante su divorcio, como un documento de poder notarial que otorga

responsabilidades �nancieras a su futuro ex cónyuge o un documento sustituto de atención

médica en caso de que llegara a  enfermarse.

Leer Más

Vea estos Videos donde hablo sobre la importancia de Revisar
su Plan Patrimonial y con qué Frecuencia Debe Revisarse.

Su plan patrimonial debe revisarse, especialmente si está pasando por un divorcio.

Créeme... no quieres que tu ex sea el responsable en desconectarte en tu lecho de muerte. 💀

Ver Más Videos

    Mido el éxito no por KPI's o mi cuenta bancaria, sino por usted.  Lo mas importante para mi,

es cómo pude construir una relación con usted y cómo he podido apoyarle.

El otro día me encontraba navegando por mi Per�l de AVVO y leí este increíble testimonio de

uno de nuestros clientes:

"Un Abogado Muy Profesional Y Verdaderamente Excepcional."

5.0 Stars

Posted by Diane

"El equipo del Bufete de Abogados Cabanas fue muy solidario, conocedor y me dio con�anza para

tomar decisiones sobre mi Divorcio de mutuo acuerdo. Me mantuvieron informada a cada paso del

camino, respondieron mis preguntas y rápidamente resolvieron mi Divorcio. Llámalos y tú también

estarás satisfecho con sus servicios. ¡Los recomiendo!"

Es por eso que comencé mi negocio. ¡Para ayudar a las personas a tener una vida mejor! 

Si me pregunta por dónde empezar, puede comenzar descargando nuestro Kit de Divorcio

complementario. Esto proporcionará algunas respuestas a sus preguntas y le permitirá avanzar

en el proceso lo más rápido posible.

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        

Si piensa en alguien que podría bene�ciarse de nuestros servicios, me encantaría que me

llamara al (954) 519-6853 y poder presentarme personalmente.

¡Gracias por ayudarme a ayudar a los demás!

Sergio Cabanas, Esq.

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