El Programa “Legal ReferenceTM”

Protege a su Familia, Finanzas y Futuro
Documentos para la planificación de patrimonio ofrecidos GRATIS
a usted y a su cónyuge.
¿Qué es la planificación de patrimonio?
La planificación de patrimonio es el proceso de establecer instrucciones legalmente
válidas para llevar a cabo sus deseos si usted se incapacita o fallece.
La planificación de patrimonio no es sólo para los adinerados.
Hoy día usted debe considerar un plan de patrimonio si:
S Es padre o madre de hijos menores de edad
S Es dueño de propiedad
S Quiere tener voz y voto en cuanto a su tratamiento médico

Cortesía de ARAG®
un líder en servicios legales

La planificación de patrimonio se ha hecho más fácil y menos costosa para usted.
Estamos ofreciéndole un programa importante – El Programa “Legal Reference™” – el cual le permite completar varios
documentos de planificación de patrimonio esenciales de manera fácil y económica.

Simplemente visite www.iChooseLegal.com para
obtener estos documentos GRATIS.
S Testamento Simple – Tome decisiones básicas sobre cómo desea
distribuir sus bienes.

S Testamento Vital – Alivie la carga de su familia creando un
testamento vital que detalle el tipo de cuidado que desea.

S Poder de Abogado para el Cuidado de la Salud – Otorgue a alguien
permiso para tomar decisiones médicas por su parte, si usted no
puede tomarlas.

S Poder de Abogado para Finanzas – Otorgue a alguien permiso para
tomar decisiones financieras por su parte, si usted no puede tomarlas.

Usted también encontrará información GRATIS
en iChooseLegal.com
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Sólo visite www.iChooseLegal.com
Información educativa sobre la Planificación de Patrimonio
Recursos de investigación legal
Información sobre el Robo de Identidad y un conjunto informativo
para las víctimas de robo de identidad

www.iChooseLegal.com

El Programa “Legal ReferenceTM”

Preguntas y Respuestas sobre la Planificación de Patrimonio
¿Qué es un Testamento Vital?

¿Qué es un Poder de Abogado para Finanzas?

Un Testamento Vital es un documento escrito que detalla los
deseos de una persona en relación al uso de sistemas
extraordinarios para el mantenimiento de vida u otros
tratamientos médicos que mantengan la vida cuando la
condición médica de la persona no conlleva esperanza de
recuperación o si la muerte es inminente.

Un Poder de Abogado para Finanzas es un documento legal
que usted puede crear para otorgarle a alguien permiso
para tomar decisiones financieras por su parte, si usted no
puede tomarlas.

¿Por qué debo crear un Testamento Vital?
Un Testamento Vital le puede aliviar la carga a los miembros
de su familia, dejándoles saber sus deseos en cuanto al
mantenimiento de vida en el evento que usted no pueda
hablar por si mismo. El crear un documento que declare el
tipo de cuidado que desea podría ayudar a eliminar estrés
innecesario, e inclusive acción legal, entre seres queridos que
se enfrenten con decisiones en cuanto a su cuidado.
¿Qué es el Poder de Abogado para el Cuidado
de la Salud?
El Poder de Abogado para el Cuidado de la Salud es un
documento legal que usted puede crear para darle permiso a
otra persona para tomar decisiones médicas por su parte si
usted no puede tomar esas decisiones por si mismo.
La persona que usted nombre para representarle puede
llamarse un agente, un apoderado, una declaración de
cuidado médico, un(a) defensor(a) del paciente, o algo
similar, dependiendo de dónde usted viva.
¿Por qué debo crear un Poder de Abogado para el
Cuidado de la Salud?

¿Por qué es importante un Testamento?
Sin un Testamento válido usted no puede controlar quién
heredará su propiedad luego de su defunción.
Si usted fallece sin un testamento, su propiedad será
distribuída de acuerdo a la ley estatal, la cual puede que no
concuerde con sus deseos personales. Aún más, una parte de
su patrimonio puede que pase al estado en vez de a su familia
o a sus seres queridos.
Con un Testamento usted puede determinar precisamente
quién heredará su propiedad. De igual importancia, usted
puede designar quién administrará su patrimonio y quién
actuará como guardián de sus hijos menores de edad si los
mismos quedaran sin un padre sobreviviente.
¿Quién debe redactar un Testamento?
Cada adulto debe tener un Testamento al día.

www.iChooseLegal.com
Servicio al Cliente por Teléfono Libre de Cargos:

888-257-2934
7:00 a.m. – 7:00 p.m. Hora Central

Un Poder de Abogado para el Cuidado de la Salud le permite
determinar quién tomará las decisiones importantes en su
vida en el evento que usted sea mental o físicamente incapaz
de tomarlas por si mismo.

Disponible a miembros de Aetna Group Insurance a través de un arreglo con Aetna Life Insurance Company.
El Programa “Legal Reference™” está disponible a empleados inscritos en el plan Aetna y no puede ser usado por un cónyuge contra el empleado cubierto.
El Programa “Legal Reference” es ofrecido independientemente y administrado por ARAG®. Aetna no provee servicios legales y no hace representaciones ni
garantías en cuanto a la calidad de la información en el sitial electrónico de ARAG.
Productos de seguro están asegurados por ARAG® Insurance Company de Des Moines, Iowa, GuideOne® Mutual Insurance Company de West Des Moines,
Iowa o GuideOne Specialty Mutual Insurance Company de West Des Moines, Iowa. Servicios adicionales pueden ser provistos por ARAG LLC, ARAG
Services LLC o Advisory Communication Systems, Inc. Algunos productos sólo están disponibles a través de la membresía en el “ARAG Association LC” (la
Asociación ARAG LC).

005106 0706

www.iChooseLegal.com

