Abogados
Ru ssell C. Pet er sen
Am o lo qu e h ago. M e esf u er zo en
h acer lo cor r ect o cada vez M e
gu st a ayu dar a ot r os aplican do m i
exper ien cia de m as de 30 añ os en
la in du st r ia de bien es r aíces par a
aliviar las pr eocu pacion es de los
clien t es .

Gr acias
Debem os n u est r o éxit o a n u est r os
agen t es y pr est am ist as com o
qu er idos am igos y clien t es.
Valor am os su con f ian za y qu er em os
expr esar les n u est r a gr at it u d por
con t in u ar apoyán don os.

Russell C. Petersen LLC

David Wicken den
M i m et a es pr oveer le a m is clien t es
el ser vicio m as pr of esion al qu e
pu eda, t en ien do u n poco de
diver sión h acién dolo.

Jen n if er Cou ch
Ver dader am en t e m e en can t a
t r abajar en bien es r aíces y la idea
de ayu dar a las per son as de
con sequ ir el su eñ o de com pr ar su
casa.

Gu st avo Alem an
M e en can t a ser u n a pequ eñ a
par t e en el t r ayect o de u n a f am ilia
de com pr ar la casa de su s su eñ os.
M e esf u er zo en ser pr of esion al,
ef icien t e y am able en m i t r abajo;
siem pr e t en ien do en m en t e lo
sign if icat ivo del m om en t o par a los
clien t es.

PRACTICE AREAS
-

Pr epar acion de con t r at os y escr it u r es
Exam in ación de t ít u lo de pr opiedades y
cier r es
Leyes de Bien es Raíces
Ven t a a descu en t o
Repr esen t ación legal de com pr ador
Repr esen t ación legal de ven dedor
Test am en t os

RUSSELL C. PETERSEN LLC
815 Washington St. SW
Gainesville, GA 30501
678-862-0810

327 Dahlonega St Ste 901B
Cumming, GA 30040
678-928-9460

www.rcplawfirm.com

M an t en ién dolo
Sim ple

Agentes

Ustedes redactan el contrato. Ustedes
eligen el abogado de cierre. En las oficinas
de RCP, queremos ser su primera eleccion.
Por eso estamos comprometido en
proveerles el servicio más rápido y eficiente
de la industria, con precios por debajo del
mercado que le sean agradable a sus
clientes. Estamos aquí para trabajar en su
cierre con el mismo nivel de dedicación y
profesionalismo que usted. Sus clientes
merecen nada menos.

Prestamistas

En el mundo hipotecario de hoy, es una batalla solo
mantenerse al día. Su abogado de cierre debería ser
parte de su equipo; esforzándose en ayudarle en
alcanzar sus metas, entendiendo sus necesidades, y
resolviendo conflictos sin mucho estruendo. En un
clima de mucha competencia, nosotros mantenemos
nuestros precios en línea para ayudarle a ser más
competitivo.
Desde el momento que recibimos la solicitud de
titulo, nuestra oficina toma acción. Una examinación
de titulo es ordenada inmediatamente. La carpeta de
titulo y carta de protección son usualmente preparada
en el momento que se recibe la examinación del titulo.

Contáctenos

Comprar o vender una casa puede ser
cosa complicada. La cantidad de
documentos puede ser abrumador. Las
reglas son frustrantes. En las oficinas de
Russell C. Petersen, sabemos lo que usted
está pasando y queremos ayudarle.
Ayudarle a mantener gastos bajo control.
Ayudarle a resolver problemas antes de que
se conviertan en problemas. Ayudarle en
comunicar claramente. Nos encantaría ser
sus abogados de cierre. ¿Desea saber
más? Contáctenos para saber porque
fuimos elegidos ?Lo Mejor de Hall? en el
2018. No quedara decepcionado.

Si se necesita cambiar el monto del préstamo o

Contáctenos

nombre del prestamista, una nueva carpeta estaría en

The Law Offices of Russell C. Petersen

sus manos en minutos ? no horas o días. Puede
descansar seguro que no habrá llamadas telefónicas
preguntando cuando puede recibir su compromiso de

815 Washington St. SW
Gainesville, GA 30501

327 Dahlonega St.
Suite 901-B
Cumming, GA 30040

Phone: 678-862-0810
Fax: 678-862-0821

678-928-9460
678-456-8500

titulo. Nosotros nos mantenemos proactivo para que
usted se pueda enfocar en lo suyo. Queremos
ayudarlo a brillar en los ojos de su clientes.

w w w.r cplaw f ir m .com

