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Errores Para Evitar en la Bancarrota 
 

Las acciones que tomar antes de declararse en bancarrota pueden afectar su capacidad para obtener un nuevo 
comienzo.  Evite estos errores y tendrás un éxito de Bancarrota 

 
 

1. ARUINAR SU TARJETA DE CREDITO 
No use su tarjeta de crédito una vez que usted decide presentarse en bancarrota. Carga de productos de lujo y 
servicios en 500,00 dólares en los 90 días de la presentación se presumirá fraudulenta y usted puede terminar 
pagando los cargos de vuelta. Los anticipos en efectivo más de $ 750.00 plazo de 70 días de la presentación se 
presumen también fraudulentos y pueden sobrevivir a su bancarrota. No ponga en peligro su "nuevo comienzo'', 
mediante la ejecución de sus tarjetas de crédito. 
 

2. PAGANDO A MIEMBROS DE FAMILIA Y AMIGOS: 
No puedes tratar a los miembros de su familia o amigos mejor que sus otros acreedores. Usted no puede pagar los 
miembros de su familia o amigos en lugar de pagar a sus otros acreedores. Un síndico de la quiebra puede ser capaz 
de recuperar cualquier dinero pagado a un familiar o un amigo dentro de un año de declararse en quiebra. 
 

3. LIQUIDACIÓN DE CUENTA DE SU JUBILACIÓN: 
Las cuentas de jubilación están generalmente protegidas de la quiebra. Usted puede eliminar sus deudas y seguir 
manteniendo lo que tienes en una cuenta de jubilación. Muchas personas se terminan sus cuentas de jubilación en 
un intento inútil para pagar la deuda de tarjetas de crédito. 
 

4. TRANSFERIR PROPIEDADES FUERA DE SU NOMBRE: 
Un administrador de la quiebra puede deshacer una transferencia de la propiedad que anteriormente pertenecían a 
usted. Si realiza una transferencia dentro de cuatro años de la presentación de la quiebra con la intención de 
impedir, retrasar o perjudicar a un acreedor, o si simplemente no reciben un precio justo, esta propiedad puede ser 
devuelta a su estado de la quiebra. 
 

5. OBTENER UN PRESTAMO DEL CAPITAL DE SU HIPOTECA O UN 401K PARA PAGAR LA 
DEUDA: 
No tome un préstamo en contra de sus bienes inmuebles o de jubilación, en un esfuerzo para pagar sus deudas. A 
menudo puede declararse en quiebra y no perder estos valiosos activos. Si usted saca un préstamo para pagar la 
deuda de tarjeta de crédito, usted puede poner su casa en situación de riesgo. Si usted toma un préstamo contra su 
401K para pagar la deuda de tarjeta de crédito, es seria dinero que no habría tenido que pagar y todavía estaría 
disponible para su jubilación. 
 


