ACUERDOS ESTRUCTURADOS
Seguridad Financiera para su Futuro, Garantizada.

Cuando acepta un acuerdo estructurado, está agregando confianza y certeza
para su futuro financiero. Cada año, miles de estadounidenses recurren a
acuerdos estructurados porque ninguna otra opción tiene tantas ventajas
únicas.
Estos son algunos de los beneficios a largo plazo que verá con su anualidad de acuerdo estructurado:
•
•
•
•

Ingresos libres de impuestos.
Sin comisiones de fideicomiso o administración.
Pagos completos incluso si regresa al trabajo.
Beneficios garantizados.

Durante casi cincuenta años, los acuerdos
estructurados, reconocidos por la forma en que
aíslan a los beneficiarios de la incertidumbre
económica, son un método preferido para
resolver juicios y reclamaciones. Sobrevivientes
de accidentes han reconocido las ventajas de
ingresos garantizados sin impuestos ni cargos.
Los pagos pueden ser garantizados durante
décadas o incluso de por vida y no están sujetos a
reducciones debido a la tasa de interés o cambios
del mercado. Además, dependiendo de las
condiciones del acuerdo, un acuerdo estructurado
también puede permitir que una persona lesionada
mantenga la elegibilidad para Medicaid y ciertos
programas gubernamentales de asistencia.
Una resolucion de la corte puede ser su única
oportunidad para proteger sus ingresos futuros
durante años o incluso décadas. Un acuerdo
estructurado brinda certeza en una economía volátil
sin impuestos y sin cargos continuos.

“Tuve un accidente automovilístico que
no fue mi culpa. El accidente provocó
espalda y heridas en el cuello que me
obligaron a renunciar a mi trabajo de
enfermería. Cuando mi caso se resolvió,
estaba tentada a tomar efectivo,
particularmente dado nuestros gastos
de cuidado de los niños. En cambio,
puse casi todo el dinero en un acuerdo
estructurado que iniciará los pagos
cuando me retire. Tengo una paz de
mente increíble sabiendo que mis
pagos de jubilación estan totalmente
seguros. Si tuviera que hacerlo de nuevo,
absolutamente escogería el acuerdo
estructurado”.
Suzanne Sinacori
Pensionada de Acuerdo Estructurado
Simsbury, CT
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S E G U R I D A D F I N A N C I E R A PA R A S U F U T U R O. G A R A N T I Z A D A .
Un acuerdo estructurado te brinda libertad casi ilimitada para personalizar sus futuros pagos. Aqui
esta como una persona de 40 años podría resolver su acuerdo para un caso de lesiones de $ 300,000
para ayudar a satisfacer las necesidades médicas y familiares futuras:

ACUERDO EN DÓLARES

D AT O S D E L E S T U D I O
DEL CASO:
Edad del Cliente:
Hombre de 40 años

$75,000
Retiro

$50,000
Preretiro

Monto del Acuerdo
$300,000
$35,000
Posible Cirugía

Pago Total: $ 489,875
No cargos futuros de fideicomiso
o administración
$20,000
Hijo Cumple
Edad Universitaria

Todos los pagos están exentos de:
• Impuestos federales y estatales
•	Impuestos de intereses y
dividendos
•	Impuestos de las ganancias
del capital

$500/mes con un
aumento anual de 4%
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Obtenga más información hoy.
Descubra por qué un acuerdo estructurado es una opción inteligente para su futuro.
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