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Adultos mayores 
e indemnizaciones 
estructuradas

Opciones financieras individualizadas: La flexibilidad 
de pago permite a las partes la libertad de adaptar 
los pagos para cumplir con las necesidades actuales y 
futuras. Una indemnización estructurada puede hacer 
pagos durante un período de tiempo establecido o 
puede perdurar durante toda una vida. Los pagos 
pueden ser mensuales, anuales o en el intervalo que 
mejor se adapte a las necesidades de una persona.

Estabilidad y seguridad: Las indemnizaciones 
estructuradas ofrecen una protección inigualable 
contra las pérdidas futuras o el derroche de fondos. 
Las personas no tienen que preocuparse por hacer un 
pago único que dure toda la vida. Algunos adultos 
mayores temen vivir más tiempo que su capital 
y convertirse en dependientes de sus hijos o del 
bienestar social. Las indemnizaciones estructuradas 
garantizan un flujo de ingresos que no se puede 
cortar antes de que muera una persona.

Ingresos exentos de impuestos: Los pagos 
recibidos por la indemnización de casos de lesiones 
físicas están totalmente exentos de impuestos al 
nivel federal y estatal, con excepción de los daños 
punitivos o un interés en los juicios. Por el contrario, 
las ganancias de inversión de las indemnizaciones en 
efectivo son, en general, imponibles. Como muchos 
adultos mayores viven en función de un ingreso 
fijo, las indemnizaciones estructuradas exentas de 
impuestos aumentan el valor efectivo de cada dólar 
de ingreso por concepto de indemnización.

Protección del capital: A diferencia de las inver
siones tradicionales, que pueden perder dinero 
con la fluctuación de los mercados financieros, las 
indemnizaciones estructuradas son una protección 
contra la incertidumbre en una economía impredecible. 
Éstas se financian con rentas vitalicias de las más 
importantes compañías de seguros de vida o con 
obligaciones del Tesoro de los EE.UU.

Bajo riesgo: Ir a un juicio implica importantes 
riesgos para todas las partes involucradas, y el 
tiempo y los gastos de un litigio pueden convertirse 
en un problema importante. Las indemnizaciones 
estructuradas permiten a las partes determinar su 
futuro sin la incertidumbre de un juicio.

Jubilación: Las indemnizaciones estructuradas pueden 
ayudar a las personas a planificar y a financiar su 
jubilación, incluyendo la planificación de imprevistos 
como el aumento de los costos de atención salud, 
modificaciones de vivienda y gastos de vida asistidos. 
Los montos de pago se pueden fijar o pueden 
aumentar a lo largo del tiempo a medida que la 
persona que recibe la renta vitalicia se acerca a la 
edad de su jubilación.

Legalización: Los beneficiarios pueden seguir 
recibiendo los pagos después de la muerte de la 
persona que recibe la renta vitalicia. A diferencia 
de las indemnizaciones en efectivo, los pagos dela 
indemnizaciones estructuradas están, por lo general, 
exentas de gastos de legalización.

POR QUÉ LOS SINIESTRADOS SE PUEDEN BENEFICIAR CON LAS INDEMNIZACIONES ESTRUCTURADAS
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Comuníquese con su consultor de Arcadia ahora mismo para solicitar asistencia en relación 
con una indemnización estructurada, o bien visite teamarcadia.com

Administración profesional del dinero: Cada institución financiera con una alta clasificación tiene un equipo de 
profesionales para administrar los activos de una indemnización estructurada.

Sin cobro de honorarios: No existen cobros de honorarios permanentes a pagar por la administración, gestión o 
transacciones ni ningún cobro de honorario por consultar a los expertos en indemnización estructurada de Arcadia.

En Arcadia, ayudamos a resolver conflictos, reducir gastos de litigios y a crear una 
seguridad financiera de largo plazo para las personas que se ven involucradas en 
demandas de lesiones a través de servicios de consultoría de indemnización. 

Tenemos una gran experiencia en tanto que firma de indemnizaciones estructuradas en el mundo. En nuestros más 
de 45 años en el negocio, hemos usado nuestras habilidades y conocimientos, productos innovadores y servicio 
de atención inigualable para ayudar a liquidar más de 325.000 demandas relacionadas con el financiamiento de 
indemnizaciones estructuradas, las que ascienden a más de $40 mil millones. Hemos incidido positivamente en 
cientos de miles de vidas ofreciendo seguridad y el cierre del caso. Usted nos puede encontrar cerca suyo, puesto 
que contamos con más de 160 profesionales con experiencia en indemnizaciones a través de 50 oficinas en los 
Estados Unidos y Canadá. 

En Arcadia nuestra pasión por ayudar y empoderar a las personas está en el centro de todo nuestro quehacer. 
Gracias a los programas de capacitación privada y recursos de última generación, somos los expertos líderes  
de la industria. Nuestro equipo de expertos ayuda a las personas a navegar a través de las complejidades de  
las demandas de lesiones gracias a su experiencia, estrategias comprobadas, compasión e innovación.

Estamos en el negocio para ayudar a lograr la tranquilidad con ingresos exentos de impuestos garantizados 
adaptados para cumplir con las necesidades específicas.

Las tasas actuales se basan en las condiciones de mercado actuales. Las tasas de indemnización estructurada las entregará Arcadia. La 
información o los materiales que Arcadia Settlements Group, Inc. y sus afiliados y subsidiarias exhiben en este documento se entregan 
exclusivamente para facilitar las consultas de sus clientes. Ni Arcadia ni sus profesionales tienen licencia para vender productos variables o 
valores, ni para ofrecer asesorías legales, tributarias, contables o en inversión. Consulte a sus asesores legales, financieros y tributarios para 
conocer las recomendaciones o comentarios específicos relacionados con este material, ya que las circunstancias individuales pueden variar 
de un caso a otro.


