La Distribución Primero Provisional Verifica

Más de 5,000 reclamos han estado contra la propiedad Boquiabierta de
insolvencia de Mundo y esos reclamos son revisados y son validados en una
base en-indo.
Para fechar, el Fideicomisario ha podido validar más de 800 reclamos. En el 10
de diciembre de 2009, de acuerdo con una Orden de Tribunal de quiebras de
Estados Unidos entró en el 1 de diciembre de 2009, el Fideicomisario le envió
cheques Primero Provisionales de Distribución a cada inversionista con un
reclamo validado.
SI USTED RECIBIO UN CHEQUE:
Su Primer Cheque Provisional de la Distribución representa aproximadamente
0,0078% de la cantidad de su reclamo archivado.
El Fideicomisario espera eso, en el futuro, él podrá hacer distribuciones
adicionales como ventajas adicionales son liquidadas y reclaman seguido. Sin
embargo, el tiempo y las cantidades de las futuras distribuciones anticipados no
son sabidos en este momento.
Depositando su Primer cheque Provisional de Distribución, usted no renuncia su
derecho de recibir futuro dinero.
SI USTED NO HA RECIBIDO UN CHEQUE:
Como mencionado arriba, el proceso de revisar y validar que reclamos de
inversionista son progresivos.
Como reclamos adicionales son resueltos, el Fideicomisario, con la aprobación
del Tribunal, estará haciendo distribuciones a esos inversionistas que tienen
cheques todavía no recibidos.
A pesar de cuando usted recibe su Primer cheque Provisional de Distribución,
cada inversionista con un reclamo validado será pagado el mismo porcentaje de
su reclamo.
Si el Fideicomisario requiere información adicional a validar su reclamo, nosotros
le contactaremos. Para mantener costos a un mínimo y validar los reclamos
archivados lo más rápidamente que posible, por favor espera para nosotros
contactarle.
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Comprenda por favor, los profesionales del Fideicomisario revisan y validan
cada reclamo archivó para asegurar que todo dinero recuperado sea distribuido
de acuerdo con Código de Insolvencia de Estados Unidos. Esto es una función
tiempo-consumindo pero esencial de trabajo del Fideicomisario.
¿ARCHIVO USTED UN RECLAMO?
Para mantener costos a un mínimo y para que podamos validar los reclamos
restantes lo más rápidamente que posible, revisa por favor sus propios archivos
antes que contactar al Fideicomisario o su consejo para determinar si usted ha
archivado su reclamo.
TASE ASUNTOS COBERTURA:
Si usted tiene preguntas con respecto a asuntos de impuesto, usted debe hablar
con un contable. El Fideicomisario y su consejo no son calificados ni son
autorizados a aconsejarle considera asuntos de impuesto.
El ESTATUS DEL CASO
Todos documentos archivados con el Tribunal por el Fideicomisario y su consejo
pueden ser vistos en www.agapeworldbankruptcy.com en los Expedientes del
Tribunal llama.
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