
NFP Structured
Settlements



Los demandantes de 
lesiones personales 
se encuentran 
frecuentemente en un 
territorio desconocido. 
Mientras el proceso puede 
ser nuevo e incierto, 
puede hacer su arreglo 
seguro, asegurado y de 
larga duracion.
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Este folleto le introduce a acuerdos estructurados – una estrategia 
que le puede ayudar a lograr sus objetivos financieros – y NFP 
Structured Settlement, un equipo apasionado de expertos que ha 
estado ayudando a personas como usted a encontrar la confianza 
duradera desde que los acuerdos estructurados empezaron a existir.

NFP Structured Settlement reconoce que cada caso es diferente. 
Trabajaremos para llevar al máximo su acuerdo, pero lo que es más 
importante es que nosotros trabajaremos a su lado para asegurar 
que su acuerdo sea hecho a la medida para cumplir sus necesidades 
específicas.

Acuerdos Estructurados Explicado
Los acuerdos estructurados son un método cada vez más favorecido para demandantes en casos de lesiones 
personales que recibiran una compensación. Con frecuencia se refieren a “estructuras,” e implica recibir pagos por 
acuerdos durante un periodo de tiempo en plazos, en lugar de una cantidad total única. Todos los pagos periódicos de 
la estructura son completamente libres de impuestos por el codigo de Rentas Internas (IRC) Seccion 104(a)(2).

Las estructuras son creadas financiando una anualidad de una compañía de seguros de vida que ofrece un número 
ilimitado de opciones de pagos. Los pagos pueden ser iguales, o las cantidades pueden variar con el tiempo. Pueden 
empezar inmediatamente o ser diferidos hasta que usted los requiera, y pueden continuar por el tiempo que usted elija. 
Usted selecciona el diseño que mejor se adapta a sus necesidades, y los pagos son garantizados para no cambiar, sin 
importar lo que suceda con el tipo de interés ni el mercado de valores.

En NFP Structured Settlements, nosotros ayudamos a desarrollar flujos de ingresos personalizados, basados en un 
análisis sumamente detallado de sus circunstancias específicas. La estructura proporciona generalmente dinero para 
preocupaciones inmediatas como gastos médicos, equipo especial, otros gastos y honorarios de abogado. Todos los 
costos futuros también son considerados, incluyendo cuidado a largo plazo, sueldos perdidos, la educación, apoyo 
conyugal, retiro, los pagos de la hipoteca y cualquier otra necesidad potencial.

* garantías están sujetas a la capacidad de pago de los reclamos de la empresa de seguros emisora.
      



Las estructuras son creadas 
financiando una anualidad de 
una compañía de seguros de 
vida que ofrece numerosas 
opciones de pago.



Los pagos estructurados 
del acuerdo pueden 
proteger a su hijo, 
proporcionando fondos 
al llegar a su mayoria 
de edad y distribuyendo 
lo demás durante un 
periodo de tiempo que 
usted determina.
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Por Qué Considerar Una Estructura

Proporciona Estabilidad Económica
Una estructura proporciona los ingresos libres de impuestos garantizados. Los pagos pueden ser garantizados por un 
espacio de tiempo específico o mientras viva. Alternativamente, el rendimiento en la mayoría de las otras inversiones de 
un acuerdo global nunca es garantizado, y el riesgo puede llegar a ser rápidamente una indeseable realidad.

Es Libre de Impuestos y No Tiene costos Administrativos o de Gerencia
De acuerdo con el IRC Seccion 104(a)(2), todos los pagos del acuerdo estructurado son libres de impuestos. Los 
acuerdos al contado son también inicialmente libres de impuestos, pero el interés ganado al invertir ese dinero es 
generalmente sujeto a impuestos. Además, los acuerdos al contado son a menudo sujetos a costos de gerencia y 
administrativos, así como al impuesto mínimo alternativo. Puede ser un reto incluso para el más sofisticado inversionista 
hacer que cuadre la declaración despues de impuestos de un acuerdo estructurado.

Elimina la Carga de Tratar con un Acuerdo de Cantidad Grande
Manejar exitosamente una cantidad grande implica gran riesgo. Como resultado, muchos demandantes han perdido todo 
o una porción de sus acuerdos. Una creencia común dentro de nuestra industria es que hasta el 90 por ciento de los 
acuerdos pagados al contado en una sola cantidad son agotados completamente en cinco años, sin importar la cantidad.

Ofrece virtualmente Flexibilidad Ilimitada
Los acuerdos estructurados son diseñados para cumplir sus necesidades específicas. Los pagos libres de impuestos 
pueden ser planificados para cualquier plazo de tiempo, incluso toda la vida. Los planes pueden incluir pagos mensuales, 
trimestrales o anuales, así como futuras cantidades globales, en cantidades y en fechas a su elección. Pueden empezar 
inmediatamente o ser diferidos a alguna fecha futura. Si las necesidades de ingreso se espera que aumenten, usted 
también puede recibir pagos crecientes con un ajuste de costo de vida.

Le Protege a usted y a su Familia
Un acuerdo estructurado apropiadamente diseñado le puede proporcionar confianza y seguridad. Puede diseñar su 
estructura para incluir un cheque mensual para necesidades diarias. Usted también puede financiar futuras obligaciones, 
como la educación de sus hijos o su propio retiro en una base libre de impuestos.

Principal protección para menores
Los pagos de acuerdos estructurados pueden proteger a su hijo, proporcionando fondos en la mayoria de edad y 
distribuyendo lo demás durante un espacio de tiempo que usted determina. La aprobación de la corte de un acuerdo es 
más fácilmente obtenida presentando un acuerdo estructurado bien diseñado.

La protección de el Estado para herederos
Durante el proceso de planificación, usted determina el número mínimo de pagos garantizados a ser recibidos. Si usted 
muere antes que ese número de pagos hayan sido hechos, sus herederos pueden recibir todos los pagos restantes libres 
de impuestos.

* garantías están sujetas a la capacidad de pago de los reclamos de la empresa de seguros emisora. 
NFP y sus filiales no ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Por favor, consulte con su asesor fiscal o legal respecto a su situación personal. 
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Una de las principales 
razones para estructurar 
sus acuerdos es ayudar a 
asegurar que usted siempre 
tenga el dinero que necesita – 
cuando usted lo necesita.
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Por qué Estructurar con NFP Structured 
Settlements
Nuestros consultores son de los más trabajadores e ingeniosos en la industria. Somos apasionados en ayudarlo para 
hacer lo máximo con el dinero de su acuerdo, y nuestro equipo de abogados, profesionales de seguros, planeadores 
financieros y asistentes de abogado estan bien preparados para hacerlo.

Igualmente importante, somos sensibles al hecho de que usted también puede estarse ajustando a cambios difíciles. 
Nuestro enfoque personal ha demostrado ser efectivo para decenas de miles de personas. Lo hacemos ofreciendo:

Más Atención a Sus Necesidades Particulares
Una de las principales razones para estructurar su acuerdo es ayudar a asegurar que usted siempre tenga el dinero que 
necesita – cuando usted lo necesita. Esto significa que el consultor de el acuerdo estructurado tiene que comprender 
completamente su situación personal para poder dirigir las necesidades actuales y futuras. 

Cuando lo que cuenta son sus circunstancias unicas, nuestro objetivo es el de asegurar que nadie esta más completa y 
profundamente involucrado que NFP Structured Settlements. Llevamos a cabo un análisis detallado para determinar lo 
gastos y necesidades que puede tener ahora y en el futuro. A través del proceso, nosotros trabajaremos cerca de usted 
para asegurarnos de que comprenda sus necesidades y sus elecciones.

Este es su arreglo, el cual obviamente impactara su vida y su futuro. Nosotros no tomamos esa responsibilidad a la ligera.

Es apoyado por compañías de seguros altamente-calificadas
Una renta vitalicia o acuerdo de anualidad garantiza sus pagos por contrato. Los contratos deanualidad disponible a 
travez de NFP Structured Settlements son ofrecidos por compañías de seguros calificadas como A (Excelente) o más alto 
por A.M. Best Company, lnc. Estas anualidades son también sujetas a estrictos requisitos regulatorios de el Estado, así 
como a pautas o guias de la reserva federal, proporcionando múltiples capas de la protección.

Una nota preventiva:  La ley sólo le da una oportunidad de estructurar su acuerdo, y esa oportunidad
sucede antes de que acepte el dinero del acuerdo. Además, las cantidades y fechas de todos los futuros pagos 
son decididos en aquel momento del acuerdo y generalmente no pueden ser cambiadas. Esa es sólo una de las 
razones importantes por lo que usted debe conseguir la estructura más beneficiosa posible – y por qué usted 
debe escoger NFP Structured Settlement.

* Una calificación de “A” (Excelente) es la tercera más alta de las calificaciones de las compañías-activas. Las calificaciones de A.M. Best Company, 
Inc. (“AM Best”) para las compañías de seguros van desde “A ++” hasta “S”. A.M. Best indica que una A- (excelente) es asignada a las empresas 
que en la opinión de A.M. Best, tienen una excelente capacidad para cumplir con sus obligaciones en curso para los asegurados. A.M. Best tiene 13 
calificaciones para las compañías-activas de seguros y reflejan la opinión actual e independiente de la capacidad de una empresa para cumplir sus 
obligaciones a los asegurados, y se derivan de la evaluación de la empresa en su fortaleza de la hoja de balance, desempeño operativo, y perfil de 
negocio. Una calificación de “B +” es el sexto más alto de las calificaciones de la compañía-activos. La escala de calificaciones de A.M. Best es A++ 
(Superior), A + (Superior), A (Excelente), A-(Excelente), B ++ (Muy Bueno), B + (Muy Bueno), B (adecuado), B (Adecuado), C ++ (Justo), C + (Justo), C 
(Marginal), C (Marginal) y D (deficiente). Las calificaciones de A.M. Best no son una garantía de la capacidad actual o futura de una aseguradora para 
cumplir con las obligaciones a los asegurados, ni son una recomendación de una política especifica, contrato, tasa o practica de reclamo. Garantías 
están sujetas a la capacidad de pago de los reclamos de la empresa de seguros emisora.  

7



Recursos financieros completos
Como parte de NFP, lider a nivel nacional como distribuidor de beneficios, los seguros de vida y soluciones de gestión 
de riqueza, nosotros también le podemos proporcionar otros recursos financieros importantes y complementarios a 
su acuerdo estructurado. Estos servicios incluyen la planificación financiera, servicios fideicomisos y administracion de 
riqueza. Nosotros ayudamos a clientes con necesidades especiales de fideicomisos, gasto – uso de un fideicomiso, y 
como separar un fideicomiso para el Medicare.

Trabajando en unión con el socio de NFP, DiMeo Schneider Y Socios, LLC (www.dimeoschneider.com), podemos 
proporcionar enfoques efectivos de costos para invertir y manejar la porción de dinero en efectivo del acuerdo. Desde su 
inicio en 1995, DiMeo se ha establecido como una firma lider en el manejo de inversiónes tanto para instituciones como 
individuos, con más de $40 billones bajo consideracion (desde el 30 de junio del 2012) y una significativa experiencia 
en la asignación de activos y seleccion de inversiones. Nuestra relación extraordinaria con DiMeo nos permite proveer 
esta experiencia para desarrollar portafolios atractivos de inversión mientras con cuidado considerar futuros ingresos y 
necesidades médicas de nuestros clientes.

Las conexiones a otras clases de apoyo
En NFP Structured Settlements, nosotros tenemos interés en nuestros clientes como individuos. Reconocemos los 
muchos desafíos médicos y emocionales que usted puede estar enfrentando. Aunque talvez no podamos ayudarle 
directamente con asuntos no financieros, nosotros hacemos lo mas que podemos para guiarlo a expertos que si pueden.

Muchos de nuestros clientes se benefician de nuestra relación con National Care Advisors (NCA), una organizacion 
de consejeria que asiste a clientes con necesidades especiales. NCA puede ayudar a identificar los costos asociados 
con sus necesidades especificas de cuidado, así como proporcionar manejo personalizado de cuidado diseñado para 
satisfacer esas necesidades. El enfoque central es hacer una vida de calidad no solo posible, si no tambien sostenible 
durante toda la vida. Para más información sobre NCA, pregúntenos o visite a www.nationalcareadvisors.com.

Cuidado, Servicio Continuo
Mucho tiempo después de que su acuerdo ha finalizado, NFP Structured Settlement continua estando disponible para 
darle guía o contestar a cualquier pregunta que usted puede tener. Nos orgullese tener el nivel más alto de servicio antes, 
durante y después de su acuerdo.

8



Mucho tiempo después 
de que su acuerdo 
ha finalizado, NFP 
Structured Settlement 
continua estando 
disponible para guiarlo 
o contestar cualquier 
pregunta que usted 
pueda tener.
 



Nosotros ayudamos a 
calcular el costo a largo 
plazo de sus necesidades 
basadas en factores como 
su cuidado médico y gastos 
basicos de vida para usted 
y para su familia.
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Que Sucede despues
Cuando decide estructurar su acuedo, NFP Structured Settlements le pueden guiar a traves de el proceso completo. 
Aunque cada acuerdo es unico, continua generalmente de esta manera:

1 Analizando Daños Económicos
NFP Structured Settlements se involucra mientras la cantidad de su acuerdo (la cantidad de dinero del acuerdo que 
usted recibirá) esta siendo negociada. Ayudamos a calcular el costo a largo plazo de sus necesidades basadas en 
factores como su cuidado médico y gastos basicos de vida para usted y para su familia.

2 Diseñando su estructura
NFP Structured Settlements trabaja con usted y/o su abogado para comprender los pagos necesarios para sus 
necesidades actuales y futuras Juntos, diseñaremos una estructura conveniente a sus objetivos financieros.

3 Trabajando para Asegurar las Mejores Tasas
Después de que su futuro flujo de dinero es decidido, NFP Structured Settlements proporciona cotizaciones de 
acuerdos estructurados de compañías sumamente calificadas. La compañía o las compañías con tasas competitivas son 
escogidas para financiar sus futuros pagos según el plan que usted y NFP Structured Settlements diseñen.

4 Verificando los detalles legales
El departamento legal de NFP Structured Settlements revisa toda la documentación para el cumplimiento de los 
requisitos con el lnternal Revenue Services. Después de que todo los documentos sean verificados dos veces para 
exactitud, los presentaremos a todas las partes antes de finalizar su contrato.

5 Comprando las Anualidades
El cliente paga por el acuerdo estructurado directamente al proveedor de la anualidad o proveedores para comprar los 
contratos que financiarán sus futuros pagos.

6 Recibiendo sus Pagos
Usted recibe todos los futuros pagos de la compañía de seguros o compañías. Mientras tanto, su estructura empieza a 
ganar interés libre de impuestos inmediatamente.

7 Disfrutando de Apoyo En Curso
NFP Structured Settlement continúa estando aquí para usted, para contestar su futuras preguntas y ayudarle de cualquier 
manera que podamos. Recibirá servicio rapido y personal cada vez que usted llame.

* NFP y sus filiales no ofrecen asesoramiento fiscal o legal. Por favor, consulte con su asesor fiscal o legal respecto a su situación personal.
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Contacte a NFP 
Structured Settlements 
Este tranquilo al obtener los hechos 
con servicio cuidadoso y personal. 
Más información puede ser encontrada 
en www.nfpstructures.com, y siempre 
estamos contentos de hablar con usted 
por teléfono o en persona.

Llámenos en cualquier 
momento al 800-229-2228  
para hacer preguntas  
o establecer una cita.



Acerca de NFP 
Los beneficios, seguros y manejo de de riqueza de NFP, proporcionan una 
gama completa de servicios de asesoramiento e inversion para empresas e 
individuos, ayudando a preservar sus activos y prosperar en el largo plazo. 
Nuestro asesores orientan a los clientes para ayudarles con soluciones 
enfocadas e integrales, respaldadas con recursos de escala nacional de 
NFP. NFP es una empresa líder en la entrega de soluciones para empresas 
de todos tamaños y en la prestación de seguros de vida y soluciones en el 
manejo de riqueza para grandes patrimonios individuales. Nuestro líderazgo 
como corredor/distribuidor independiente ofrece una gama completa de 
opciones de algunas de las principales empresas de inversión de la nación.

Este material fue creado por Nacional Financiera Partners Corp., (NFP), sus subsidiarias o filiales para la distribución de sus representantes 
registrados, asesor de inversiones representantes y / o agentes. Valores y Servicios de Asesoría sobre Inversión pueden ser ofrecidos a través de 
PFN Securities, Inc., miembro de FINRA / SIPC. NFP Securities, Inc., NFP Asentamientos estructurado y DiMeo Schneider & Associates, LLC son 
subsidiarias de NFP. 

No todas las personas que utilizan este material está registrado para ofrecer productos de valores o servicios de asesoría de inversión a través de la 
NFP Securities, Inc. 
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