
Lincoln-Goldfinch Law Ofrece Servicio De
Bancarrota Para Inmigrantes

Lincoln-Goldfinch Law Abogado De Inmigracion Y

Bancarrota En Austin TX

Los abogados del bufete de inmigración

Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Texas,

anuncian que ofrecen servicios de

bancarrota para inmigrantes.

AUSTIN, TEXAS, UNITED STATES,

February 7, 2022 /EINPresswire.com/ --

El bufete de abogados de inmigración y

bancarrota Lincoln-Goldfinch Law se

complace en reiterar a los inmigrantes

que enfrentan problemas financieros

que ahora ofrecen representación de

bancarrota para inmigrantes. Los

efectos económicos de la pandemia de

Covid-19 han hecho que muchos

inmigrantes sufran reveses financieros.

El bufete quiere asegurarse de que

estas personas sean conscientes de

que tienen a su disposición los

beneficios de declararse en

bancarrota. 

Lincoln-Goldfinch Law se ha comprometido a proporcionar una representación legal de calidad a

los inmigrantes. Los dedicados abogados de la firma proporcionan numerosos servicios

relacionados con la inmigración, incluyendo la asistencia en la inmigración basada en la familia,

la naturalización, el asilo y los refugiados, visas temporales, Green Cards, la ciudadanía, la

deportación, y muchos más. 

La división de bancarrota del bufete cuenta con profesionales experimentados que son capaces

de proporcionar orientación y apoyo a las personas, incluidos los inmigrantes. El objetivo del

bufete es eliminar el estigma de los problemas financieros y hacer hincapié en que declararse en

quiebra no es algo de lo que haya que avergonzarse o tener miedo. "Mi objetivo es ayudar a la

gente desmitificando la bancarrota, eliminando la vergüenza y el estigma de las dificultades

financieras, y ayudar a compartir cómo la bancarrota es una de las herramientas que ayudaron a

http://www.einpresswire.com
https://goo.gl/maps/eXHa79opJFVJZ3iC6
https://goo.gl/maps/eXHa79opJFVJZ3iC6


construir nuestra gran nación", dice Joshua Meyer, Gerente de la División de Bancarrota de

Lincoln-Goldfinch Law.

Lincoln-Goldfinch Law es un bufete de abogados galardonado que se centra en la inmigración y

la bancarrota. Los abogados, junto con los demás profesionales del equipo, son apasionados

por su deseo de ayudar a los inmigrantes a pasar por su viaje de inmigración de la manera más

suave posible. La calidad del trabajo de la firma se refleja en lo que dicen sus clientes. Un cliente

expresa: "No podría estar más contento con Lincoln-Goldfinch. Después de tener una

experiencia horrible con otra firma y terminar nuestra relación, estoy muy contento de haberlos

encontrado. Todos, desde la recepcionista hasta el abogado, me trataron con amabilidad y

profesionalidad... Fueron extremadamente receptivos y se esforzaron al máximo para

tranquilizarme. La presentación de la bancarrota es una cosa muy emocional y difícil de hacer.

Es un último recurso para la mayoría de la gente y se aseguraron de tratarme con el máximo

respeto durante todo el proceso. Sugiero encarecidamente que si te encuentras en esta

situación tan incómoda les llames".

Conozca más sobre Lincoln-Goldfinch Law visitando sus oficinas en 1005 E 40th St, Austin, TX

78751, Estados Unidos o llamando a su número (855) 502-0555 o su pagina web

https://www.lincolngoldfinch.com/.
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