
  

 

AmeriEstate Legal Plan, Inc 

Servicios Afiliados Para Afiliados del Plan Legal 
 

Beneficios De 
Acceso Legal 
Para Afiliados  

 
*(Sin cargo 
adicional) 

 Acceso al panel nacional de abogados 

 Asesoramiento legal simple y consulta por teléfono 

con abogado con licencia de proveedor de hasta 30 

minutos para cualquier asunto legal 

 Llamadas telefónicas de abogados y cartas simples 

escritas ennombre del afiliado según sea necesario 

 Revisión de documentos legales de hasta 7 página 

 25% de descuento en tarifas legales después de la 

consulta inicial gratis 

  
 

Beneficios 
Relacionados 

Con la 
Planificación 
Patrimonial 

 
*(Sin cargo 
adicional) 

 Enmiendas simples a los planes patrimoniales 

creados por el abogado proveedor que consiste en 

cambios simples a los Fiduciarios Sucesores, 

agregar beneficiarios, modificación del porcentaje de 

los beneficiarios, obsequios simples antes de la 

distribución, cambios en los beneficiarios 

contingentes. 

 Servicio DocuBank y Tarjeta de Acceso de 

Emergencia 

 DocuBank SAFE - almacenamiento electrónico 

seguro de registros vitales 

 DocuBank I.C.E. (en caso de emergencia) tarjeta de 

estudiante- membrecía independiente separada para 

niños 

  
 

Premio 
Descuento 

Adicional Para el 
Afiliado 

 Algunos Servicios Para Afiliados adicionales están 

disponibles en descuentos negociados previamente 

 Los afiliados recibirán un descuento adicional de 

Premio de Afiliado para dichos servicios que equivale 

al 2% por cada año pago de afiliación. Por ejemplo: 

un afiliado de 5 años recibiría un 10% de descuento 

adicional 



  

 

 

Precio Con 
Descuento Para el 

Afiliado 
ParaActualizaciones 

y Servicios 
Relacionados a Los 

Fideicomisos 
Subsecuentes 

 Revisiones de Fideicomisos complejos - si es 

necesario, descuento de tarifa por hora cotizada 

después de la finalización de la administración 

complementaria de la revisión de fideicomiso 

 Poder Duradero Actualizado y Directiva 

Anticipada de Atención Médica para el afiliado 

primario (conjunto adicional de Poderes para 

Cónyuge sin costo adicional). Recomendamos 

que los Poderes se actualicen cada 5 a 7 años, 

incluso si no hay cambios en los agentes 

nominados 

 Enmiendas Complejas - generalmente requiere 

más consulta del abogado y puede incluir: 

desheredar beneficiarios, instrucciones 

especiales que implican repartos condicionales, 

carta de opinión del abogado referente al 

Fideicomiso. 

 Paquetes de Enmienda - Actualizaciones de su 

Cartera de Fideicomisos requiriendo dos o más 

documentos. Los documentos de 

muestraincluyen enmiendas simples o 

complejas, Codicilo Para Testamento 

Complementario, Poder Duradero, Directiva de 

Atención Médica Anticipada, Certificación de 

Fideicomiso, Carta de Opinión del Abogado con 

respecto al Fideicomiso. 

 Enmienda Completa y Re expresión de 

Fideicomiso 

 Protección y Monitoreo de Robo de Identidad 

  
 

Servicios de 
Planificación 
Patrimonial 
Avanzados, 

Protección de 
Bienes y Derechos 
de la Tercera Edad 

 Administración de Patrimonio de Fideicomiso 

 Protección de Bienes de los Derechos de la 

Tercera Edad y Planificación de Beneficios 

Públicos 

 Formar una SRL 

 Formar una sociedad 

 Fideicomiso de Venta Posterior 

 Fideicomiso de Necesidades Especiales 

 


