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La bancarrota es una pro-

tección legal.   

Detenga las llamadas de cobra-

dores y los embargos de sueldos  

o de propiedad.   La ley de ban-

carrota es una ley  federal.    Uno 

de los motivos por los cuales la 

gente se declara en bancarrota 

es  para recibir un descargo  

(discharge).  Un descargo es un 

orden judicial que dice que usted 

no tiene que pagar la  mayoría  

de sus deudas.  Algunas deudas 

no se pueden descargar, por 

ejemplo , impuestos y  la mayoría 

de prestamos para estudios. 

La bancarrota 
no es Derrota.     
 

Cualquiera puede 

tener un accidente. 

Pero  no cualquiera puede  ase-

gurar que usted reciba  la máxi-

ma compensación.  Como su 

abogado, Armando R. Baralt,  

asegura  que desde el principio 

del caso  todo este documenta-

do de manera legal.  El abogado  

Baralt tiene muchísima expe-

riencia  en negociar con las 

compañías de aseguro y sabe lo 

que hacer con éxito cuando es 

necesario llevar la demanda  a 

el tribunal. 
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Llamen a Armando R. 

Baralt 504 833-3309 

bklawcenter.com 

“ya voy a llamar al abogado Baralt” 

Si eres arres-

tado, necesi-

tas un buen 

abogado.  
 
Un aspecto fundamental de nuestro 

sistema criminal es que la persona 

que esta sometida a juicio, se presu-

me inocente hasta que se demues-

tre su culpabilidad.  Esta presunción 

se aplica durante todo el proceso 

judicial.  Le recordamos a cualquier 

persona que esta siendo acusada 

de un crimen que obtenga los servi-

cios de un buen abogado.  
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