Casos de familia

ESCUCHAR

¿Se quiere Divorciar?

Tenga en cuenta qué va a pasar con los bienes y las deudas
El proceso de divorcio incluye la repartición de bienes y deudas. Para un divorcio en Arizona, la ley general es que
todo lo que se adquirió durante el matrimonio pertenece a ambas partes.

Cualquier cosa de valor, así como cualquier deuda (la
pareja toma lo bueno y lo malo) van a hacer parte de la
repartición. En términos de cosas de valor, generalmente
no importa donde se encuentran. Por ejemplo, una casa
en Arizona puede ser dividida, así como una casa en
México o Canadá, siempre y cuando se haya adquirido
durante el matrimonio. Las deudas se dividen de la
misma manera.

¿Qué cosas de valor es común dividir?

Las cosas de valor pueden incluir casas, terrenos, cuentas
de retiro, cuentas financieras, vehículos y cosas del
hogar. La división de la propiedad se basa en el valor, no
el elemento físico. Una de las partes puede mantener un
auto, pero le debe la mitad del valor de ese coche a la otra
parte.
Deudas comunes incluyen deudas de tarjetas de crédito
y deudas de propiedad como préstamos de vehículos o
casas. Lo que es importante entender es que mientras un
juez puede dar una deuda a una sola parte, un acreedor
puede demandar a ambas partes después del divorcio si
la deuda fue adquirida durante el matrimonio.
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Mucha de esta información sobre propiedades y deudas
tal vez no sea proporcionada inmediatamente por la otra
parte. Su abogado debe investigar qué bienes y deudas
existen y ayudarle a negociar un acuerdo que proteja sus
mejores intereses.
Finalmente, aunque la ley general es que cualquier cosa
adquirida durante el matrimonio pertenece a ambas
partes, hay excepciones. Es igualmente importante que
su abogado conozca estas excepciones, ya que puede
determinar si se le dio un trato justo.

Thalia y Joen Romero
director estatal del evento

26

CONTACTO
CONTACTOTOTAL
TOTALLA
LAREVISTA
REVISTAQUE
QUEHABLA
HABLAN°
N°76
76 || septiembre
SEPTIEMBRE 5 a
A 18 de
DE 2019

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 76 | SEPTIEMBRE 5 A 18 de 2019

27

