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ACUERDO INICIAL DE CONSULTA Y REQUIERE LA 

Nota: Estos documentos y la informacl6n requerida por la legislaci6n aprobada por el Congreso en 2005, 
despues de un intenso cabildeo de la industria de credito. En nuestra opini6n, eslan disel'iadas para 
asustar e intimidar a la genIe buena que han lenido las cosas malas Ie suceden a ellos, y necesidad de 
alivio de la deuda. Estos anuncios se basan en Ia falsa suposicl6n de que todas las personas que con
sideran relevaci6n de Ja bancarrota son deshonastos. Tenga por seguro, siempra y cuando usted as hon
esto y cumple los requisitos establecidos en Ia ley, tiene derecho al alivio de la deuda. Le guiara a traves 
de todos los requisitos de declarl!lCi6n de quiebra, siempre y cuando usted nos proporcione informacl6n 
precisa y completa. 

Hoy en dia, tuve una consulta inicial con Fawn Singletary, Esq. (La Firma "). Me aconsejaron que la firma 
es una agencia de alivio de la deuda tal como se define en la Prevenci6n del Abuso de Bancarrota y Pro
tacci6n al Consumidor de 2005 ("BAPCPA"), y que ayuda a la gente a presentar para el alMo en el 
marco del c6digo de bancarrota. 

No se cobra por la consulta inicial. La Firma ofrece los siguientes seNicios en la consulta Inicial: 

• Una descripci6n de las madidas cautelaras disponibles, los beneficios y los riesgos da la declaraci6n de 
quiebra an las secciones 7, 11, 12 Y 13 del C6digo de Bancarrota. 
• EI analisis, basado en la informacl6n y documentaci6n proporcionada por ml, en su caso, de mis in
gresos, gastos, como los conjuntos y pasivos. Este analisis es preliminar, ya que la emprasa no tiene 
Ioda Ia informaci6n y documentos que seran necesarios para evaluar completamente mi situaci6n. 
• Si se ha aparecido a partir de aste analisis que la quiebra puede ser un remedio apropiado para ml, un 
analisis de Ia informaci6n y los documentos que tendra que proporcionar a Ia Firma. Si se ha aparecido a 
partir del analisis de hoy que Ia quiebra no puede ser un remedio apropiado para ml, una discusi6n de 
otras posibles alternativas. 

He sido informado y acepta que la empresa no proporciona ningun seNicio 0 asistencia de quiebra para 
ml en aste momento, que no sean especlficamente establecidos en este Convenio. Se entiende que la 
empresa no proporciona ningun seNicio legal de ml y no se declara en bancarrota para ml a menos que 
y hasta que el Cuestionario de quiebra se ha completado, todos los documentos y la informaci6n solicita
da ha sido siempre, y he recibido una certificaci6n y analisis del presupuesto de una agencia de asesorla 
de credito aprobada. l.Deberla el deseo de la sociedad de prestaci6n de seNicios adicionales, incluyen
do la presentaci6n de la quiebra, voy a firmar un acuerdo de retenci6n por separado detallando estos 
seNicios y su coste. 

AVISO NO REQUIERE BAPCPA 1 (§ 342 (b) (1) Y 527 (uno) (1) del C6digo de Quiebras) 
FINES, BENEFICIOS Y COSTOS DE LA QUIEBRA 
Este debate esta pensado s610 como una breve descripci6n de los tipos de bancarrota. Usted no debe 
decidir si presenta 0 no para al alMo de la bancarrota exclusivamenta an esta informaci6n. derecho con
cursal es complejo y hay muchas consideracionas que deben tenerse en cuenta al tomar la determi



naci6n de si presentara 0 no. Cualquier persona esta considerando la quiebra de tomar una decisi6n 5010 
despuas de solicitar el asesoramiento y la asistencia de un abogado con experiencia en bancarrota. 

En muchas situaciones de bancarrota es la unica manera que usted pueda conservar su casa de la 
ejecuci6n hipotecaria, el coche de restituci6n y de sus perlenencias de la subasta y los acreedores de 
hacer su vida miserable. 

Cuando una persona se descarga en bancarrota, al 0 ella esla exonerado de responsabilidad para la 
mayorla de las deudas contraldas antes de la quiebra se present6 y protegido de la futura colecci6n de 
esas deudas. EI prop6sito de la quiebra es darle un "nuevo comienzo", y el c6digo de bancarrota es in
terpretado por el juez para dar efecto a estas paJabras. 

Tipos de quiebra 

EI C6digo de Quiebras esla dividido en capltulos. Los capltulos que nomnalmente aplican a los consumi
dores son el Capitulo 7, donde la mayorla 0 la totalidad de su deuda es aniquilado, y el Capitulo 13, que 
consiste en un plan de pago. 

En la mayorla de los casos, una vez que usted presente su caso, el "Automatic Stay" entra en efecto 
inmediatamente. La suspensi6n automatica significa que una declaraci6n de quiebra se detiene automat
icamente, 0 se queda, y trae a su fin la mayorla de los pleitos, las cesiones temporales de sesiones, las 
ejecuciones hipotecarias, desahucios, embargos, accesorios, servicios publicos cerrados offs, y el cobro 
de deudas aeeso. En general, los acreedores no pueden tomar cualquier otra acciOn contra usted 0 su 
propiedad sin el permiso de la Corle de Bancarrota. 

Capitulo 7. EI capitulo 7 esla disenado para personas que asian teniendo diflCultades financieras y no 
son capaces de volver a pagar sus deudas. 

Bajo los cambios en el c6digo de bancarrota que entr6 en vigor 17 de octubre 2005, por 10 general 
pueden calificar para un Capitulo 7 si su ingreso bruto mensual de los ultimos seis meses esla por deba
jo de ingresos medianos en su estado, los gastos de su ingreso bruto menos cierlo es inferior a su In
greso Medio del estado, 0 usted puede demostrar "circunstancias especiales" que Ie permiten calificar 
para el capitulo 7. La tasa de presentaciOn para un Capitulo 7 es $ 299,00. 

En el Capitulo 7, por 10 general puede eximir 0 mantener la mayorla 0 todos sus activos. La mayorla de 
las cuentas de jubilaci6n y las pensiones tambian estan exentos. bienes asegurados, normalmente el 
coche y la casa, puede no tener ningun patrimonio neto, en cuyo caso usted puede mantenerlo asf. EI 
fideicomisario liquida propiedad mas no exentos y utiliza las ganancias para pagar a sus acreedores de 
acuerdo a las prioridades del C6digo de Bancarrota. 

Una vez que el caso del capitulo 7 es mas, recibe una descarga. La aprobaciOn de la gestiOn impide a 
sus acreedores de Tak-oiOn alguna medida para tratar de cobrar su deuda no garantizada. Elias no 
pueden liamar, escribir usted, demandar a usted, 0 tomar cualquier medida que pudiera considerarse un 
intento de cobrar su deuda. 5i desea mantener la propiedad que tiene un derecho de retenci6n en ai, 
tiene que mantener sus pagos corrientes, y puede ser requerido para reafimnar su deuda. Algunas 
deudas no pueden ser dados de alta. Ejemplos tlpicos son los de mantenimiento de hijos, pensiOn ali
menticia, y otras obligaciones de ayuda interna, algunos impuestos, prestamos estudiantiles, la restitu
ci6n penal, y deudas per muerte 0 dailos personales causades p~r vehlcules que circulen en estado de 
intoxicaci6n con alcohol 0 drogas. 

Capitulo 13. EI capitulo 13 es una valiosa herramienta que Ie pemnite ponerse al dla de hipoteca at
rasados 0 pagos del autom6vil, impuestos y obligaciones de ayuda intema. Tambian se aplica cuando 
usted tiene la capacidad para repagar una parle 0 la totalidad de sus deudas con el tiempo. Usted debe 
tener menes de 307.675 dOlares en deudas no aseguradas (como tarjetas de cradito y las facturas del 
medico) y menos de 922.975 dOlares en deuda garantizada (tales como hipotecas y prestamos de au
tom6viles) para calificar para el Capitulo 13. La tasa de presentaci6n de Capitulo 13 es 274,00 dOlares. 

En el Capitulo 13, usted mantiene todos sus bienes, tanto exentos y no exentos, siempre y cuando volver 
a efectuar sus pagos regula res de la deuda garantizada y mantener actualizado en el marco del plan de 



pago que usted propone, Un plan de pago pueden durar hasta cinco anos, Despues de lerminar sus pa
gos, la mavorla de sus deudas sin garantla son dados de alta, 

Capitulo 11, Capitulo 11 esla disei'iado principalmente para la reorganizaci6n de emprasas, pero tambian 
asia disponible para los deudores de los consumidores, Sus disposiciones son bastante complejos, En la 
gran mavorla de los casos, el capitulo 11 es innecesario V demasiado caros para ta mayorla de los deu
dores de los consumidoras, La tasa de presentaci6n para el Capitulo 11 es de $ 1,039,00, 

Capitulo 12, Capitulo 12 permite a los agricultoras de la familia pagar sus deudas en un perlodo de tiem
po, V es en muchos aspectos similar a un Capitulo 13, La tasa de presentaci6n de un Capitulo 12 es 
239.00 d6lares, 

Asesoramiento de Crildito, asesores de credito de buena reputaci6n pueden aconsejarle sobre c6mo 
administrar su dinero V sus deudas, Tambilm pueden ser capaees de desarrollar un plan para pagar sus 
deudas, Por desgracia, muchos asesores de credito no sean de confianza y cobran altas tarifas y con
trtbuciones que Ie causen a caer mas profundamente en deuda V dal\ar su calificaci6n crediticia. 
Ademas, muchos tergiversar su condici6n sin fines de lucro V I 0 sus afiliaciones con organlzaciones re
ligiosas 0 de caridad, y no son mas que agentes de recaudaci6n para las empresas de tarjetas de credi
to. 

Bajo los cam bios en el c6digo de bancarrota que entr6 en vigor 17 de octubre 2005, se Ie exige tomar 
dos cursos cortos de asesorla de credilo, uno antes de presentar la bancarrota, y uno despues de haber 
presentado, Le referiremos a un consejero de credito de buena reputaci6n que ha sido aprobado por los 
Estados Unidos Departamento Fiduciario para estos cursos. 

AVISO NO REQUIERE BAPCPA 2 (§ 527 (uno) (2) del C6digo de Quiebras) 
AVISO DE DIVULGACION OBLIGATORIA PARA EL CONSUMIDOR que contemplan la declaraci6n de 
quiebra 

Nota: Estos anuncios son requeridos p~r la legislaci6n aprobada por el Congreso en 2005, daspues de 
un intenso cabildeo de la industria de credito. En nuestra opini6n, estos anuncios asian disel\ados para 
asustar e intimidar a la gente buena que han tenido las cosas malas Ie sueeden a ellos, V necesidad de 
alivio de fa deuda. Estos anuncios se basan en la falsa suposici6n de que lodas las personas que con
sideran relevaci6n de la bancarrota son deshonestos. Tenga por seguro, siempre y cuando usted es hon
esto y cumple los requisitos establecidos en la lev, tiene deracho al alivio de la deuda. Le guiara a !raves 
de lodos los requisitos de presentaci6n de la quiebra, siempre V cuando usted nos proporciona infor
maci6n complela y veraz, 

Si no sigue astas reglas que podrlan ser objeto de sanciones penales incluvendo la careel V muJtas. Si no 
sigue estas reg las de su caso sera despedido y no puede ser capaz de volver a presenlar su caso. 

Regia '# 1 - La informaci6n que suministre a un abogado, un miembro del personal de la firma de abo
gados. el slndico de la quiebra, 0 et Tribunal de Quiebras que se proporciona con su petici6n V durante el 
caso debe ser completa, precisa y veraz. 

Regia N • 2 - Todo 10 que tienes y cada deuda que usted debe debe ser complela y precisa dis-cerrado 
en los documenlos presentados para iniciar este caso. La quiebra no as un "esUmulo" V "escoger" de 
preceder. No dejar algunas deudas y dejar algunas deudas a cabo, Todo debe ser incluido. Usled debe 
valorar cada articulo que usted posee en la lasa que Ie costarla a sustituir el tema con uno de la misma 
condici6n, edad, y su utilidad. 

Regla'# 3 - Usted sera requerido para completar un presupuesto mensual actual, Esto se lIevara a cabo 
con su abogado, Esre presupuesto se basara en su ingreso mensual actual y sus gastos mensuales reg
ulares. Este ingrese mensual actual es algo mas que la pagada a usled por su empleador y, e incluira 
todos los ingreses recibidos en los IlIUmos 6 meses comenzando con el primer mes completo antes de la 
declaraci6n de quiebra, Esto podrla incluir la ayuda del gobiemo, la seguridad social, 

desempleo, 0 en el costado puestos de trabajo 0 cualquier otra fuente, EI gasto ordinario debe estar 10 
mas eerca posible V debe basarse en una investigaci6n razonable, 



RegIa N • 4 - EI COdigo de Bancarrota requiere que usted para realizar ciertas tareas como la 
presentaciOn ciertas 
documentos con el Tribunal. Su abogado Ie avisara de la necesidad y los plazos de por la formaciOn de 
estas tareas. Si usted no cumple con estos plazos de su caso sera automaticamente despedidos V se Ie 
puede excluir de la reclasificaciOn de un caso. 

Toda la informaciOn que usted proporcione sera objeto de auditorfa por parte de los Estados Unidos De
parta-mento de Justicia. Si usted no nos provee esta informacion de su caso puede ser despedido. Si 
usted actUa deshonestamente usted puede estar sujeto a sanciones penales. 

Estas normas sa dan como una advertencia V no como un intento de asustar a partir de la presentacion 
en quiebra-cv. 
La quiebra es un derecho previsto que Ie otorga la Ley Federal. EI presente Reglamenlo 5610 se dan para 
evitar que a1guien intencionalmente mal uso de esta enganando V siendo deshonesto. Este aviso es re
querido por la ley en virtud de la Ley de Quiebras promulgada por el Congreso bajo la intensa presiOn 
ejercida por la industria de credito y no debe intimidar al deciararse en bancarrota. A 10 largo de 17 al'los 
nuestra oficina ha ayudado a las personas con declararse en quiebra hemos observado que casi todos 
nuestros cJientes son gente honesta y trabajadora, que debido a circunstancias ajenas a su voluntad no 
puede pagar sus deudas. 

AVISO NO REQUIERE BAPCPA. 3 (§ 342 (b) (2) del COdigo de Quiebras) 
Fraude y OCULTACION PROHIBIDO 

Si usted decide presentar la bancarrota, es importante que usted entienda 10 siguiente: 

1. A1gunas 0 todas la informaciOn que proporcione en relaciOn con el proceso de quiebra se presentO 
ante la corte de bancarrota en los formularios 0 documentos que se Ie exigira firmar V decJarar como 
verdaderas bajo pena de perjurio. 
2. Una persona que a sabiendas V fraudulentamente encubre activos 0 hace un juramento 0 declaracion 
falsa bajo pena de perjurio en relaciOn con un caso de bancarrota sera sujeto a una multa, encarce
lamiento, 0 ambos. 
3. Toda la informaciOn que proporcione en relaciOn con su caso de bancarrota es objeto de examen por 
el Procurador General. 

AVISO NO REQUIERE BAPCPA. 4 (§ 527 (b) del C6digo de Quiebras) 
INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA QUIEBRA 

Nota: Estos anuncios son requeridos por la legislacion aprobada por el Congreso en 2005, despues de 
un intenso cabildeo de la industria de credito. En nuestra opiniOn, estos anuncios eslan disenados para 
asustar e intimidar a la gente buena que han tenido las casas malas Ie suceden a ellos, V necesidad de 
allvio de la deuda. Estos anuncios se basan en la falsa suposiciOn de que todas las personas que con
sideran relevaciOn de la bancarrota son deshonestos. Tenga por seguro, siempre y cuando usted es hon
esto V cum pie los requisitos establecidos en Ia lev, tiene derecho al allvio de la deuda. Le guiara a traves 
de todos los requisitos de presentaciOn de la quiebra, siempre y cuando usted nos proporciona infor
maciOn completa y veraz. 

Si usted decide buscar relevaciOn de la bancarrota, puede representarse a sl mismo, puede contratar a 
un abogado que 10 represente, 0 usted puede obtener ayuda en algunas localldades de un preparador de 
peticiones de quiebra, que no as abogado. La Ley requiere UN ABOGADO 0 preparador de peticiones 
de quiebra para darle un contrato escrito que indique io que el abogado 0 el elaborador peticiOn de 
bancarrota hara por usted y cuanto costara. Pida que Ie muestren el contrato antes de contratar a nadie. 

La siguiente informaciOn Ie ayudara a entender 10 que debe hacerse en un caso de bancarrota de rutina 
para ayudarte a evaluar Ia cantidad de servicio que necesita. A pesar de la quiebra puede sar complejo, 
muchos casos son de rutina. Un abogado puede avudar a guiar a traves de este intrincado proceso, hac
iendo mas facH y menos estresante para usted. 

Antes de presentar un caso de bancarrota, usted 0 su abogado debe analizar su elegibilidad para las dis
tintas formas de alivio de Ia deuda disponibles en virtud del COdigo de Quiebras y que forma de relieve 
es mas probable que sea beneficiosa para usted. AsegOrese de entender el allvio que puede obtener y 



sus limitaciones. Para pr~sentar un caso de bancarrota, documentos lIamados una Peticion, Horarios y 
Informe de estado financlero, asl como en algunos casos una declaracion de inlenciones deben estar 
preparados correctamenle y presentada anle la corte de bancarrota. Usled tendra que pagar una tasa de 
presentacion a la corte de bancarrota. Una vez que su caso se inicie, lendra que asislir a la reunion re
querida de los acreedores en el que sera inlerrogado per un funcionario de la corte Ilamado "adminislra
dol" y, mucho mas raramenle, por los acreedores. 

Si usted opta per presentar un caso de capitulo 7, se Ie puede pedir por un acreedor para reafirmar una 
deuda. Es posible que desee ayuda para decidir si hacerlo 0 no. EI acreedor no esla permilido para obli
gario a reafirrnar sus deudas. Puede que no sea en su mejor inleres de reafirmar una deuda. 

Si usted opta por presentar un caso de capllulo 13 en el que se 10 pague a sus acreedores 10 que puede 
pagar mas de 3 a 5 anos, puede que tambitm quiera ayudar con la preparaci6n de su plan de capitulo 13 
y con la audiencia de confirmaci6n en su plan que, si se mantiene, se ser anle un juez de bancarrota. 

SI selecciona otro lipo de medidas en virtud del C6digo de Bancarrota de los demas, salvo al capitulo 7 0 
el capitulo 13, usted querra saber que se debe hacer de una persona familiarizada con ese lipo de alivio. 
Sin embargo, tenga en cuenta que en la mayorfa de los casos, 5610 se veran afeclados con el capitulo 7 
y el capilulo 13. 

Su caso de bancarrota puede tambien implicar un liligio. Usted se permite en general que te represenle 
en liligios-ci6n en la corte de bancarrota, pero tenga en cuenta 5610 los abogados, no preparadores pet
ici6n de bancarrota, Ie puede dar consejo legal. 
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