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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: ¿Está pensando seriamente en divorciarse?
Hidden Preheader: Los 5 Mitos Más Comunes sobre el Divorcio, ¡explicados!

¡Tomemos un descanso de las noticias pesadas y los eventos mundiales
con un poco de información alegre! 

Probablemente haya visto u oído hablar de algunas fechas extrañas antes como el Dia Nacional

de las Donas. Y septiembre no se queda corto, en este tema.

Te compartimos algunas fechas extrañas pero divertidas de este mes:

Hay muchas razones para celebrar, ¡te celebramos a ti y a tu mejor vida!

¿Está pensando seriamente en divorciarse?   
Si usted es como la mayoría de las personas, los pensamientos sobre batallas en corte

desagradables y desacuerdos sobre cuestiones vitales como la custodia, la manutención de los

hijos y la pensión alimenticia, probablemente lo mantienen despierto por la noche.

Pero, el divorcio no tiene que ser polémico y angustioso, a pesar de lo que haya escuchado por

parte de amigos, familiares o los medios de comunicación

¿Nuestro consejo? Respire hondo y lea acerca de los 5 Mitos Más Comunes sobre el

Divorcio,  explicados por un experimentado abogado de el Sur de la Florida.

Porque la vida es demasiado corta para estar en la Relación Equivocada.

En este blog, descubrirá:  

Los cinco mitos más comunes sobre el divorcio en el sur de la Florida

Varios factores que la corte de Florida considera al momento de la distribución de

bienes

Las condiciones para solicitar un divorcio en Florida

Cómo buscar abogados de divorcio apasionados en Florida

Leer Más

¿Quiere Saber Más Sobre el Divorcio en Florida?

Abogado de Florida Sergio Cabañas habla de lo que es un divorcio es y cómo funciona en

Florida desde una perspectiva legal.

Ver Más Videos

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 esta listo para tomar acción o sabe de alguien que necesita nuestra ayuda, llámenos al (954)

519-6853 o responda directamente a este correo para agendar una Consulta Con�dencial.

Mis mejores deseos,

Sergio Cabanas, Esq.

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

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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