Antes de firmar, tome su tiempo.
En temas económicos, tome su
tiempo para poner su firma.
Consulte sus dudas hoy. Consulte
con profesionales.
Duerma bien.
Repase de nuevo sus dudas.
Duerma bien.
Piense qué le gustaría añadir y qué
le gustaría quitar.
Duerma bien.
Negocie las adiciones y quitas que le parezcan negociables. Consulte con
profesionales.
Duerma bien.
Si aún le parece buena idea, valore la posibilidad de firmar. ¡Pero no tenga prisa!
Quizás sea un buen día y pueda estampar tu firma.
(Probablemente es aplicable no sólo a temas económicos).
¡Cuánta razón tiene el pie de la viñeta!
Dice: “Firme aquí para indicar que no tiene Usted ni idea de lo que firma”
Les aseguro que no es un chiste. Piense por favor en todos esos contratos firmados
que le han traído problemas, ¿Los hubiera firmado de haber seguido el procedimiento
anterior? Probablemente hubiera introducido algunas modificaciones para mejorar su
posición.
¿Cuántos disgustos hubiéramos ahorrado si antes de la firma de un contrato
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hubiéramos buscado asesoramiento (legal y económico) sobre sus condicionantes?
¿Cuántas veces hemos firmado sin haber leído lo que firmábamos?
Seguro que recuerda usted ejemplos ya sea con clientes, proveedores y/o entidades
bancarias.
Por favor, la próxima vez tome su tiempo para poner su firma. ¡Dormirá mejor!

Saludos
Raimon
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