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Existe una cierta idea errónea generalizada
en torno a la planificación patrimonial. Este
concepto erróneo es, esencialmente, el
sentimiento de que no todos los adultos
necesitan un plan patrimonial, o que los
planes patrimoniales son solo para los ricos
y famosos. La verdad es que si tiene más de
18 años y lee este recurso gratuito
proporcionado por Velazquez Consumer
Law, LLC, necesita un plan para su
patrimonio.

Lo que la mayoría de la gente piensa
cuando escucha el término "planificación
patrimonial" es su última voluntad y
testamento, que a menudo es la base de un
plan patrimonial eficaz. Este documento,
como mucha gente sabe, puede dejar
ciertos bienes y propiedades a los miembros
de la familia. Por ejemplo, un difunto podría
dejar $50,000 a cada nieto para ayudar a
pagar la universidad.

Sin embargo, la planificación patrimonial
puede lograr mucho más que simplemente 



Designar tutores para sus hijos menores.
Si usted y el otro padre de sus hijos
fallecieran repentinamente, el estado ya
tiene un plan para el cuidado de sus
hijos. Es posible que este plan no
coincida con sus deseos o, lo que es más
importante, con lo que es mejor para sus
hijos.

Designar un representante personal
para su patrimonio. Cuando alguien
fallece en el estado de Illinois, alguien
debe encargarse de atar los cabos
sueltos, como pagar las facturas e
impuestos finales y distribuir los bienes
que quedan. Cuando planifica la
liquidación de su patrimonio, puede
elegir quién es su representante personal
(a veces llamado albacea o fiduciario).
De lo contrario, el tribunal de sucesiones
puede designar a alguien irresponsable
o poco ético.

Reducir la cantidad de su patrimonio 

colocar nombres en los artículos de su
testamento. Con un plan patrimonial,
también puede lograr lo siguiente:



perdido en la legalización de un
testamento. Si su patrimonio debe pasar
por el tribunal de justicia, se perderá del
5 al 15 por ciento del valor de su
patrimonio en el proceso debido a varios
cargos que deben pagarse. La
elaboración de un plan para su
patrimonio garantiza que sus seres
queridos y beneficiarios disfruten la
cantidad total de su patrimonio y al
mismo tiempo reciban sus herencias de
manera eficiente

Esas son solo algunas de las razones por las
que todo el mundo puede beneficiarse de
tener un plan para su patrimonio. Hay
muchas más ventajas que no se pueden
cubrir en este recurso gratuito, que requiere
que visite un bufete de abogados calificado
y con experiencia en planificación
patrimonial como la firma del abogado
Velázquez Consumer Law, LLC. 

Puede llamarnos hoy al 630-576-9030 para
programar una cita o para que le
respondan sus preguntas.



¿Qué es lo que realmente necesita en su
plan de patrimonio?

Sin contar con la ayuda de un abogado de
planificación patrimonial, puede ser difícil
saber qué documentos le serán más útiles.
Existen innumerables herramientas de
planificación patrimonial disponibles, y
probablemente no necesitará la gran
mayoría de ellas. A continuación,
describiremos cinco documentos comunes
empleados por los planificadores de
patrimonio y brindaremos una breve
descripción de cada formulario:

1. La Última Voluntad y Testamento o
Fideicomiso en Vida. Como mencionamos
anteriormente, la mayoría de las personas
comienzan con un testamento para su plan
patrimonial. Este documento es bastante
variable; puede designar herencias para sus
seres queridos, nombrar un representante
personal para manejar su patrimonio,
nombrar tutores para sus hijos menores y
establecer cuentas de custodia para
cualquier beneficiario suyo que esté
incapacitado.



Poder legal duradero: con este tipo de
poder notarial, su agente aún puede
tomar decisiones y actuar en su nombre
cuando se pierde la capacidad o su 

Otro documento de planificación
patrimonial que es sinónimo de testamentos
es un fideicomiso en vida revocable o
irrevocable. Esta herramienta de
planificación patrimonial actúa como un
lugar seguro en el que puede colocar los
valores y las propiedades; un fideicomisario
eventualmente se hará cargo de su
fideicomiso en vida, quien distribuirá el
contenido del fideicomiso de acuerdo con
sus deseos. Las personas con patrimonios
valorados por encima de una cierta
cantidad pueden aprovechar los
fideicomisos para reducir la carga fiscal y
evitar el juicio testamentario.

2. Poder legal de representación. Es posible
que esté familiarizado con el término "poder
notarial" o lo haya oído antes. Esta forma
legal otorga a otra persona (agente) la
autoridad para actuar en su nombre. Existen
varios tipos de poderes notariales, entre
ellos:



Poder condicional: un poder condicional
notarial, solo entrará en vigor cuando
usted el principal, pierde la capacidad o
su facultad mental en vida.

Poder notarial financiero: muchas
personas utilizan esta clasificación para
autorizar a una persona para que
participe en transacciones de bienes
raíces o maneje otros asuntos
financieros cuando no pueden hacerlo.       

facultad mental en vida.

  
Nuevamente, esta no es una lista
exhaustiva; un abogado podrá identificar
qué poderes son los más adecuados para
lograr sus objetivos.

3. Declaración de voluntad anticipada
médica. Este es una postura especialmente
sensible de cualquier plan patrimonial. Es
difícil pensar en ello, pero es probable que
llegue un momento en el que deba tomar
una decisión sobre si desea o no continuar
recibiendo medidas para prolongar la vida
(como alimentarse a través de un tubo o 



Fideicomisos de protección de bienes:
como su nombre lo sugiere, un
fideicomiso de protección de bienes está
diseñado para proteger sus propiedades
de los acreedores para que sus
beneficiarios puedan disfrutar el monto
total de sus herencias.

Fideicomisos para necesidades 

colocarse en un ventilador mecánico).

El problema sin embargo es, que es posible
que no pueda comunicar sus deseos
cuando llegue este momento.
Afortunadamente, existen herramientas de
planificación patrimonial que pueden ser de
ayuda en esta situación. Puede designar a
un sustituto de atención médica que pueda
cumplir con sus deseos o poner sus deseos
específicos por escrito a través de una una
declaración de voluntad anticipada.

4. Fideicomisos. Ya mencionamos los
fideicomisos en vida, pero hay muchos más
tipos de fideicomisos que pueden lograr
cosas diferentes para los planificadores de
un patrimonio. Por ejemplo, existen:



Fideicomisos benéficos: para evitar
varios impuestos sobre herencias y
donaciones, las personas a menudo
colocan bienes en un fideicomiso
caritativo, que eventualmente pasará a
la organización benéfica prevista.

Fideicomisos de tierras: esta herramienta
de planificación patrimonial puede ser
una forma eficaz para que un
beneficiario suyo transfiera la propiedad
de bienes inmuebles y reciba su
participación en la propiedad cuando
usted fallezca.

especiales: las personas con necesidades
especiales que dependen de los beneficios
del gobierno a veces corren peligro de
perder esos beneficios después de recibir
una herencia.

5. Formularios de designación de
beneficiarios. Con frecuencia las cuentas
de jubilación a menudo designarán
automáticamente a ciertas personas como
sus beneficiarios. Con un formulario de
designación de beneficiario, por lo general
puede tener control total sobre quién recibe 



los beneficios de su plan 401(k), IRA, póliza de
seguro de vida y otras cuentas financieras.  

Conclusión

Esperamos sinceramente que este recurso
gratuito nuestro haya transmitido la
importancia de redactar un plan
patrimonial. Sin uno, sus hijos menores
podrían terminar bajo el cuidado de alguien
que no querría que los cuidara. Sus valiosos
bienes y propiedades también podrían estar
en peligro de terminar en las manos
equivocadas.

Estos son solo algunos de los muchos
beneficios de la planificación patrimonial.
Velazquez Consumer Law, LLC se sentiría
honrado de sentarse con usted y determinar
sus objetivos en lo que respecta a la
planificación patrimonial. Después de eso, le
comunicaremos sus opciones y
trabajaremos con usted para tener
seguridad y tranquilidad. Comuníquese con
nosotros a través de nuestro sitio web aquí 
 o llámenos hoy al 630-576-9030.
 

https://es.velazquezconsumerlaw.com/contacto/

