
Título Primero Fiduciario

KALIS & KLEIMAN creó Titulo Primero 
Fiduciario -una compañía de título y el agente 
de cierre que proporciona seguro de título 
y otros servicios de cierre. Título Primero 
Fiduciario es un agente aprobado de la 
Empresa Antigua República Nacional de 
Seguro de Título y del Seguro de Título Ticor.

Los derechos legales de propiedad pueden 
estar en peligro por un defecto oculto en su 
título. Cualquiera de una variedad de defectos 
puede aparecer de forma inesperada, sólo 
para dar lugar a una costosa pérdida o requerir 
laboriosas horas y esfuerzos para resolver. 
Seguro de título lo protege de daños y los 
gastos realizados como consecuencia de 
defectos ocultos en su título.

Los defectos pueden incluir: 
■  descripción legal incorrecta
■  firmas falsificadas
■  Título a través de un testamento mal hecho
■  Título de la propiedad firmado por alguien 
 que no es el propietario
■  herederos desconocidos o perdidos
■  La falsificación de registros

KALIS & KLEIMAN y Titulo Primero 
Fiduciario tienen sus manos en el pulso de 
bienes raíces en la Florida del Sur y tienen 
relaciones establecidas con muchos de los 
bancos, desarrolladores, arquitectos y otros 
involucrados en complejas transacciones de 
bienes raíces en el Sur de la Florida.

Llámenos: 954.791.0477

Para Mas Información

Seguro de Titulo
Residencial y
Comercial

Oficina Principal:
7320 Griffin Road  
Suite 109 
Davie, FL 33314

■  Teléfono: 954.791.0477
■  Fax: 954.791.0506
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Sitio Web:
www.kaliskleiman.com

Facebook:
http://www.facebook.com/KALISKLEIMAN

Correo Electrónico:
kaliskleiman@kaliskleiman.com
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Acerca del Bufete

Los abogados en Bienes Raíces y Litigios 
Comerciales, Neal Kalis y Scott Kleiman están 
orgullosos no sólo de ser abogados, sino de ser 
abogados y también consejeros.  La atención 
personal del  bufete a las necesidades de los 
clientes y los resultados deseados hace que 
este bufete se destaque en comparación a la 
competencia.

En 1996, Neal y Scott formaron KALIS 
& KLEIMAN, P.A. para servir mejor las 
necesidades de sus respectivos clientes. Ambos 
son clasificados AV por Martindale-Hubbell, que 
indica que un abogado ha llegado a “la altura 
de excelencia profesional" y es reconocido por 
tener "la más alta habilidad e integridad"

Los abogados de KALIS & KLEIMAN tienen más 
de 60 años de experiencia  en combinación 
y han participado en miles de transacciones, 
acuerdos y juicios. KALIS & KLEIMAN ha 
llevado y ha participado en transacciones de 
bienes raíces y proyectos de desarrollo que 
han ayudado a formar la vista del horizonte de 
la ciudad de Ft. Lauderdale y el crecimiento del 
Sur de la Florida.

Áreas de Práctica 

Abogado Neal R. Kalis

Neal Kalis ha practicado en el 
sur de la Florida desde 1974, 
destacándose a través de la 
región, haciéndose conocido 
por su servicio público y 
por ser dueño de negocios 
y propiedades en la área, y 
por proveer buen consejo y 
representación a muchos de 
los negocios e individuos más 

distinguidos de esta área. 

Mientras que nuestro bufete ofrece la representación legal orientada a los resultados logrados en los grandes 
bufetes, también ofrecemos el más alto nivel de atención personal y servicio al cliente. Nuestras cuatro áreas de 
práctica son las siguientes: 

1. Bienes Raíces: 
 KALIS & KLEIMAN regularmente representa a los propietarios, desarrolladores, inversionistas, prestamistas, 

prestatarios, arrendadores, arrendatarios, y otros profesionales de bienes raíces en todas las fases de 
su trabajo, incluyendo la financiación, el arrendamiento financiero, los permisos, las reglas sobre el uso y 
zonificación de las tierras, el desarrollo de propiedades, la creación y el funcionamiento de las asociaciones 
de propietarios, y cuestiones fiscales. 

2. Litigios Comerciales: 
 KALIS & KLEIMAN ayuda a las compañías e individuos involucrados en asuntos legales a evaluar sus 

opciones y tomar decisiones consistentes con sus objetivos empresariales y personales. Nuestro bufete 
tiene amplia experiencia representando a las compañías del Fortune 500, las empresas multinacionales, 
profesionales, empresarios y las empresas pequeñas y medianas.

3. Derecho Corporativo: 
 KALIS & KLEIMAN ayuda a las empresas administrar los asuntos relacionados con las finanzas, la 

formación de empresas, adquisiciones, uniones, cuestiones de empleo, negociación de contratos y litigios. 
Rutinariamente aconsejamos a  nuestros clientes en la estructura, el funcionamiento y la disolución de  
sus empresas. 

4. Testamentos y Derecho de Familia: 
 KALIS & KLEIMAN representa a clientes involucrados en  asuntos de sucesión y testamentos y su litigio,  

influencia indebida o controversia sobre tutela, la disolución del matrimonio, y régimen de visitas y pensión 
alimenticia. Nuestro bufete representa a individuos, herederos, beneficiarios y familiares afectados por un 
error, por un malentendido, o por fraude descarado y deshonesto comportamiento, y a los individuos que 
desean ejercer sus derechos de propiedad conyugal o de custodia de los hijos y de las  
obligaciones financieras.

Abogado M. Kleiman Scott

M. Scott Kleiman ha ejercido 
como abogado en el sur de la 
Florida desde 1987. El ha rep-
resentado a  varios intereses en 
el medio ambiente de empresas 
pequeñas y grandes, enfocándose 
tanto en el litigio como en los 
aspectos transaccionales de las 
propiedades y el derecho mercan-
til. Del 1995 al 2004, Scott sirvió 

como Comisionado de la Ciudad de Cooper City y en 
la actualidad es un Magistrado Especial de la ciudad 
de Cooper City. 
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