
¿Se dará a conocer  
su testamento? 

 

~ • ~ 

 

Haciendo conocer sus deseos  
a través de un testamento  

Para más información…  

He revisado su folleto sobre testamentos y 

legados y:  

 Me gustaría hablar con alguien que me 
podría proporcionar información 
adicional. 

 

 Me gustaría recibir información sobre 
otras opciones de planificación de 
donación caritativa. 

 

Nombre: ___________________________ 

Calle: ______________________________ 

Ciudad: _____________________________ 

Estado/Código postal: _________________ 

Teléfono de casa: ____________________ 

Teléfono celular: ____________________ 

Correo electrónico: ___________________ 

 

(Por favor de completar los datos y retornarlo 
a la dirección indicada en la parte de atrás. 
Toda consulta es tratada con completa 
confidencialidad). 

 

 

 

 

 

 

www.willplan.org 

Puede que haya empezado la primera 
vez que respiramos profundamente y 
apagamos las velas, o tal vez fue 
cuando contemplamos una estrella en 
un cielo oscuro. Calladamente pedimos 
un deseo y cuidamos de no decirlo a 
nadie, con la esperanza de que el deseo 
se haga una realidad.  
 

Cuando sea que haya iniciado, la 
práctica de mantener nuestras 
esperanzas y sueños más personales 
para nosotros mismos es una tradición 
que los estadounidenses, en gran 
número, tienden a revivir cuando se 
trata de una comunicación final con 
amigos y seres queridos. 
 

Esta comunicación final se llama La 
última voluntad y testamento. A pesar 
de cómo hemos llegado a ver este 
documento, es la última oportunidad 
de dar expresión a deseos personales.  
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¿Necesita un testamento? 

Muchas personas, especialmente jóvenes 
y aquellos que sienten que su patrimonio 
es muy pequeño, creen que un testamento 
representa un gasto innecesario. Pero la 
preparación de un testamento no tiene que 
ser caro.  

Aun siendo que no son numerosos los 
problemas de distribución de propiedad, 
un testamento es la vía legal a través del 
cual se debería tocar otros asuntos. 

 El nombrar a un ejecutor 
 El nombrar a un guardián legal para 

niños menores 

 El hacer regalos o transferencias 

 Reducir la deuda tributaria del 
patrimonio 

En la ausencia de un testamento, el estado 
recurrirá a una formula. Un juez nombrará 
a un ejecutor, una fianza puede ser que se 
tenga que pagar, la corte nombrará a un 
guardián y una formula determinará la 
distribución de bienes.  

¿Se dará a conocer su testamento?  
El legado 

El legado caritativo ofrece una manera para que prácticamente cualquier 
persona exprese deseos filantrópicos específicos. De hecho, el legado es el 
método más frecuentemente usado para apoyar la caridad en América.  

Un legado puede adquirir numerosas formas, incluyendo el nombrar:  

 Una cantidad de dinero específico 

 Un porcentaje del patrimonio 

 Bienes específicos 

El espíritu filantrópico es dado una voz cuando los deseos se expresan en 
el testamento. Mientras que muchos pueden pensar que la filantropía está 
reservado para unos pocos, la verdad es que cada legado a esta 
organización deja una marca que durará a través de la historia.  

Si usted gustaría más información sobre testamentos incluyendo una 
muestra de lenguaje para dar un legado de caridad, le invitamos a que 
utilice el formulario de respuesta o póngase en contacto con nosotros 
directamente. 

Puede que haya empezado la primera vez que respiramos profundamente y apagamos las velas, o tal 
vez fue cuando contemplamos una estrella en un cielo oscuro. Calladamente pedimos un deseo y 
cuidamos de no decirlo a nadie, con la esperanza de que el deseo se haga una realidad.  

Cuando sea que haya iniciado, la práctica de mantener nuestras esperanzas y sueños más personales 
para nosotros mismos es una tradición que los estadounidenses, en gran número, tienden a revivir 
cuando se trata de una comunicación final con amigos y seres queridos. 

Esta comunicación final se llama La última voluntad y testamento. A pesar de cómo hemos llegado a 
ver este documento, es la última oportunidad de dar expresión a deseos personales.  


