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Descripción general del kit de herramientas de
transferencia de Texas

El Kit de herramientas de transferencia de Texas es un recurso digital de la Comisión de Acceso a la Justicia de Texas (Texas
Access to Justice Commission, TAJC) para ayudar a los tejanos con medios limitados a transferir su casa, auto o dinero en una
cuenta bancaria a un beneficiario después de su muerte.
Cuando alguien muere sin designar a un beneficiario para recibir estos artículos, sus seres queridos deben ir a un tribunal de
sucesiones para que un juez decida quién los recibe, un proceso que puede ser costoso, estresante y llevar mucho tiempo.
Aunque alguien puede designar quién recibirá estos artículos en un testamento, un testamento aún debe pasar por el proceso
sucesorio. Contratar a un abogado para que se encargue de este proceso puede ser un gasto innecesario para quienes no
tienen herencias complejas. Si una persona solo quiere transferir una casa, un auto o dinero en una cuenta bancaria, este kit de
herramientas puede evitar el proceso sucesorio y ahorrar dinero.

¿Qué es lo que incluye?
El kit de herramientas contiene varios formularios que debe completar el dueño de un activo antes de su fallecimiento, y un
formulario que debe completar el beneficiario después del fallecimiento del propietario. Los formularios incluidos en el kit de
herramientas son:
• Escritura de transferencia en caso de muerte y declaración jurada de fallecimiento, que transfieren la titularidad de
una vivienda
• Formularios de designación de beneficiario para un vehículo motorizado y de solicitud de título o registro de Texas
para transferir el título de un vehículo
También se incluyen instrucciones para completar o cancelar los trámites y cómo obtener una cuenta pagadera en caso de fallecimiento de su banco. Preparar estos formularios antes de una crisis puede ahorrar tiempo, dinero y estrés a quienes están de duelo.

¿Por qué es importante?
Aunque estos formularios existían anteriormente, el nuevo kit de herramientas los reúne en un lugar centralizado, eliminando
un obstáculo que pudo haber impedido a las personas dar estos pasos. Dando gratis este recurso, la TAJC espera capacitar a las
personas para que planifiquen y cuiden de su familia.

Quién debería usarlo
Este nuevo recurso es principalmente para personas con activos muy limitados y no para aquellos con problemas patrimoniales más
complejos. Sin embargo, cualquier persona puede usar los formularios del Kit de herramientas para transferir su auto, casa o el dinero
que tiene en una cuenta bancaria, aunque también necesite un testamento para transferir activos adicionales, como joyas o acciones.
Las personas con más activos deben consultar a un abogado para asegurarse de que se cumplan sus deseos.

Dónde encontrarlo
Además de dar el kit de herramientas en línea en texasatj.org/texas-transfer-toolkit, las clínicas de ayuda legal
gratis en todo el estado incrementarán el conocimiento sobre estos formularios.
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Escritura de transferencia en caso de muerte
Instrucciones

Aviso importante para el propietario
Lea atentamente todas las instrucciones de este formulario. Es mejor hablar con un abogado antes de usar este formulario.
Por razones de privacidad y de robo de identidad, no debe poner su número de seguro social ni el número de licencia de
conducir en este formulario.

¿Qué es una escritura de transferencia en caso de muerte?
Una escritura de transferencia en caso de muerte es una forma sencilla y económica de transferir bienes inmuebles a otra
persona después de su muerte. No implica pasar por un tribunal de sucesiones, que puede ser un proceso largo y costoso.
Funciona de manera similar a una póliza de seguro de vida o a una cuenta pagadera en caso de fallecimiento en un banco
porque el activo pasa a su beneficiario designado después de su muerte fuera del sistema de sucesiones.

Cuándo usar una escritura de transferencia en caso de muerte
Es posible que quiera usar una escritura de transferencia en caso de muerte cuando sea propietario de un bien inmueble, como
una casa o un terreno, y quiera ceder esa propiedad a otra persona cuando usted muera.

Cosas que debe saber sobre el uso de una escritura de transferencia en caso de muerte
•

Una escritura de transferencia en caso de muerte no afecta ninguno de sus derechos de propiedad durante su vida. Solo
entra en vigor después de su muerte. Puede vender la propiedad, usarla como garantía en un préstamo, obtener exenciones de impuestos sobre la propiedad y disfrutar de todos los demás derechos de propiedad que tiene actualmente.
ɐ

 l beneficiario designado no tiene ningún derecho legal a la propiedad hasta su muerte. Si decide vender la proE
piedad, el beneficiario designado no puede impedir que lo haga. La venta simplemente “anula” la escritura
de transferencia en caso de muerte y es como si la escritura de transferencia nunca hubiera existido.

•

Solo puede darle a alguien la parte de la propiedad que usted tiene. Por ejemplo, si usted y su cónyuge son dueños de la
propiedad en partes iguales y usted presenta una escritura de transferencia en caso de muerte entregando la propiedad
a alguien, como un hijo o un amigo, esa persona solo recibe su parte de la propiedad. Su cónyuge todavía tiene su parte.

•

Una escritura de transferencia en caso de muerte prevalece ante un testamento.

•

ɐ

S i tiene un testamento que le da la propiedad a otra persona, esta escritura de transferencia en caso de muerte
“prevalece” sobre el testamento. El beneficiario nombrado en la escritura de transferencia por causa de muerte
obtiene la propiedad, no la persona nombrada en el testamento. Si ya tiene un testamento, es mejor que hable con
un abogado sobre los pros y los contras de usar una escritura de transferencia en caso de muerte.

ɐ

S i hace un testamento en algún momento en el futuro que le da la propiedad a una persona diferente del beneficiario que figura en esta escritura de transferencia en caso de muerte, esa disposición no anula la escritura.
El beneficiario nombrado en esta escritura de transferencia en caso de muerte todavía recibirá la propiedad. Si
cambia de opinión sobre quién quiere que reciba la propiedad, tiene que completar la cancelación de la escritura
de transferencia en caso de muerte o presentar una escritura de transferencia en caso de muerte actualizada.

La escritura de transferencia en caso de muerte no protege la propiedad de los reclamos de los acreedores. Puede
usar una escritura de transferencia en caso de muerte incluso si hay una deuda o un gravamen, como una hipoteca,
contra la propiedad. Sin embargo, después de su muerte, su beneficiario toma la propiedad sujeta a todas las
hipotecas, gravámenes y reclamos y será responsable de pagar esas deudas sobre la propiedad. Además, si el
propietario fallece y tiene otras deudas impagadas, la propiedad podría quedar inmovilizada en el tribunal
de sucesiones hasta que se resuelvan esas deudas.
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•

El beneficiario de la escritura de transferencia en caso de muerte debe sobrevivir a usted al menos 120 horas. De lo contrario, la propiedad será tratada como si la escritura de transferencia en caso de muerte no existiera.

•

Una persona que actúe en virtud de un poder notarial del propietario no puede crear una escritura de transferencia en
caso de muerte; sin embargo, esa persona puede cancelar la escritura de transferencia en caso de muerte.

Obligatorio
•

Debe firmar delante de un notario: No firme ni feche la escritura de transferencia en caso de muerte hasta que esté
frente a un notario público.

•

Debe registrar la escritura de transferencia en caso de muerte antes de su fallecimiento: Debe registrar (presentar) esta
escritura antes de su muerte con el secretario del condado donde está la propiedad o no será efectiva.

1. Propietario (cedente) que hace esta escritura: Escriba su nombre, segundo nombre (si corresponde) y apellido, junto con su
dirección postal. Escriba su nombre exactamente como aparece en la escritura que recibió cuando se convirtió en dueño de
la propiedad. Si ahora usa un nombre diferente, escriba su nombre como aparece en la escritura, seguido de AKA (también
conocido como) y su nombre actual. Si más de una persona es dueña de la propiedad, cada persona debe hacer esto.
2. Descripción legal de la propiedad: Escriba la descripción legal de la propiedad, que es diferente de la dirección postal o física
de la propiedad. Esta información está en la escritura que recibió cuando se convirtió en propietario del inmueble y también
está disponible en la oficina del secretario del condado en el que está la propiedad. NO use la descripción legal que figura
en la factura del impuesto sobre la propiedad porque generalmente está incompleta. ES MUY IMPORTANTE QUE ESTA
INFORMACIÓN SEA CORRECTA. Si no está absolutamente seguro, hable con un abogado.
3. Dirección de la propiedad: Escriba la dirección física de la propiedad.
4. Beneficiarios primarios y alternos: Debe marcar la casilla A, B o C. Marque SOLO UNA casilla y complete los espacios en
blanco de esa sección.
•

Complete la Selección A si está casado y usted y su cónyuge son propietarios de los bienes juntos.

•

Complete la Selección B si está casado y es dueño de toda o parte de la propiedad por sí mismo (su cónyuge no es
dueño de ninguna parte) Y quiere que su cónyuge reciba la parte que a usted le corresponde de la propiedad.

•

Complete la Selección C si no está casado O si está casado y no quiere que su parte de la propiedad la reciba
su cónyuge.
Cada selección (A, B o C) tiene tres partes:
1.

Beneficiario principal: Un “beneficiario” es la persona que será dueña de la propiedad cuando usted muera. El
beneficiario principal es la primera persona que usted quiere que sea dueña de la propiedad. Usted puede, pero no
está obligado, a nombrar a más de una persona como beneficiario principal.

2.

Beneficiario o beneficiarios alternativos: El beneficiario o los beneficiarios alternativos son las personas que quiere
que sean dueñas de la propiedad si el beneficiario o los beneficiarios principales mueren antes que usted.

3.

Transferencia en caso de muerte: Esta sección indica cómo quiere que se transfieran sus bienes si todos sus
beneficiarios mueren antes que usted.
ɐ

ɐ

Para la Selección A y B:
•

 onga sus iniciales en la opción (a) si quiere que el beneficiario alternativo o los hijos, nietos o bisnietos
P
vivos del beneficiario reciban su parte de los bienes si ese beneficiario fallece antes que usted.

•

 onga sus iniciales en la opción (b) si NO quiere que los hijos, nietos o bisnietos del beneficiario
P
alternativo reciban su parte de los bienes si ese beneficiario fallece antes que usted.

Para la Selección C, sección:
A. S i al menos un beneficiario principal me sobrevive: Si nombra a más de un beneficiario principal, esta
sección indica lo que quiere hacer con su parte de los bienes si uno o más beneficiarios principales fallecen antes que usted, pero uno o más aún viven.
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•

 onga sus iniciales en la opción (a) si quiere que la parte del beneficiario o beneficiarios principales
P
fallecidos se transfiera a los hijos, nietos o bisnietos vivos de esa persona.

•

Ponga sus iniciales en la opción (b) si NO quiere que la parte del beneficiario principal o de los
beneficiarios fallecidos se transfiera a los hijos, nietos o bisnietos de esa persona. Esta parte se
dividirá entre los principales beneficiarios vivos.

B. S i NO me sobrevive ningún beneficiario principal (mueren antes que yo): Si mi beneficiario principal es
mi hijo (u otro descendiente) o mi hermano o hermana (u otro descendiente de cualquiera de mis
padres) Y todos los beneficiarios principales fallecen antes que yo, concedo y cedo (doy) mi parte a
(elija escribiendo las iniciales de usted en UN SOLO espacio en blanco):
•

 onga sus iniciales en la opción (a) si quiere que la parte del beneficiario o beneficiarios principales
P
fallecidos se transfiera a los hijos, nietos o bisnietos vivos de esa persona.

•

 onga sus iniciales en la opción (b) si NO quiere que la parte del beneficiario principal o de los
P
beneficiarios fallecidos se transfiera a los hijos, nietos o bisnietos de esa persona. El beneficiario o
beneficiarios alternativos obtendrán la parte.

C. S i un beneficiario alternativo no me sobrevive: Si todos sus beneficiarios principales y uno o más
beneficiarios alternativos mueren antes que usted, esta sección indica qué quiere hacer con su parte de
los bienes.
•

 onga sus iniciales en la opción (a) si quiere que la parte del beneficiario o beneficiarios alternativos
P
fallecidos se transfiera a los hijos, nietos o bisnietos de esa persona.

•

 onga sus iniciales en la opción (B) si NO quiere que la parte del beneficiario o beneficiarios
P
alternativos fallecidos se transfiera a los hijos, nietos o bisnietos de esa persona. Esta escritura de
transferencia en caso de muerte se cancelará si no hay beneficiarios principales o alternativos vivos
cuando muera.

Si no pone sus iniciales en ninguna sección, se asumirá que eligió la opción (a).
5. Firma del dueño de la propiedad: Esta escritura debe firmarse ante un notario. No firme su nombre ni escriba la fecha hasta
que esté ante un notario. Si dos personas son dueñas de la propiedad, ambas deben firmar ante un notario.
6. Reconocimiento: No es necesario que complete nada en este cuadro. El notario lo completará.
7. Sección “Después de registrar, enviar a”: Escriba aquí el nombre y la dirección del propietario. Una vez que se haya
registrado la escritura de transferencia en caso de muerte, se devolverá al dueño de la propiedad con la información
específica (el volumen, el número de página o el número de la escritura) sobre el lugar donde se registró la escritura en la
oficina del secretario del condado para que se puede localizar más tarde. Guarde la escritura de transferencia en caso de
muerte en un lugar seguro.
8. Presente la escritura (NO estas instrucciones) en la oficina del secretario del condado:
•

Lleve el original y una copia: Lleve el original y al menos una copia de la escritura de transferencia en caso de muerte
completa y notariada a la oficina del secretario del condado donde está la propiedad.

•

Lleve su identificación personal: El secretario del condado puede solicitarle que muestre una identificación personal
antes de registrar este documento.

•

Lleve dinero: El secretario del condado cobrará una tarifa por registrar la escritura de transferencia en caso de muerte,
que suele ser una tarifa por página. Muchos secretarios del condado no aceptan cheques. Es posible que quiera llamar a
la oficina del secretario del condado y averiguar cuánto será el cargo y si aceptan cheques antes de ir. Luego presente el
original y pídales que le devuelvan una copia del original con la información de registro al propietario.

•

No presente las instrucciones: Si presenta las instrucciones, puede causar confusión y también le costará más dinero.
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Escritura de transferencia en caso de muerte
AVISO IMPORTANTE PARA EL PROPIETARIO: Lea atentamente todas las instrucciones de este formulario. Siempre es mejor hablar con un abogado antes de usar este formulario. Por razones de privacidad, no escriba su número de seguro social ni el número de licencia de conducir en este formulario. No presente estas instrucciones.
OBLIGATORIO:
• Debe firmar y fechar la escritura de transferencia en caso de muerte ante un notario.
• Debe registrar la escritura de transferencia en caso de muerte antes de su fallecimiento: Debe registrar (presentar)
esta escritura antes de su muerte con el secretario del condado donde está la propiedad o no será efectiva.
1.	Propietarios (cedentes) que hacen esta escritura. Escriba aquí su nombre, segundo nombre (si corresponde) y

apellido, junto con su dirección postal. Si más de una persona es dueña de la propiedad, todos los propietarios deben
completar esta información.

Nombre en letra de molde del propietario

Nombre en letra de molde del segundo propietario
(si corresponde)

Dirección postal:

Dirección postal:

Dirección 1

Dirección 1

Dirección 2

Dirección 2

Ciudad

Estado

Código postal

Ciudad

Estado

Código postal

2. Descripción legal de la propiedad. La descripción legal no es la dirección postal ni física de la propiedad. La descrip-

ción legal está en la escritura de la propiedad, que debería haber obtenido cuando se convirtió en propietario. Esta información también puede estar disponible en la oficina del secretario del condado en el condado donde está la propiedad.
NO use la descripción legal que figura en la factura del impuesto sobre la propiedad porque puede ser incorrecta. ES
MUY IMPORTANTE QUE ESTA INFORMACIÓN SEA CORRECTA. Si no está absolutamente seguro, hable con un abogado.

Descripción legal de la propiedad en letra de molde.

3. Dirección de la propiedad (si corresponde). Esta es la dirección física de la propiedad. Incluir el condado.
Dirección

Ciudad

Condado

Estado

Código postal

4. Beneficiarios primarios y alternos. DEBE VERIFICAR Y COMPLETAR A, B, O C (Marque UNO y SOLAMENTE UNO):
• Un “beneficiario” es la persona que usted quiere que sea dueña de la propiedad cuando usted muera.
• Sección A: Complete esta sección si está casado y usted y su cónyuge son dueños de la propiedad juntos, y quiere
•
•

que su cónyuge sea dueño de la propiedad cuando usted muera.
Sección B: Complete esta sección si está casado y es dueño de la propiedad por sí mismo, su cónyuge no tiene ninguna parte de ella, y quiere que su cónyuge sea dueño de la propiedad cuando usted muera.
Sección C: Complete esta sección en todas las demás situaciones. Consulte el n.° 4 en las instrucciones detalladas
de este formulario.
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Escritura de transferencia en caso de muerte
 A.

Ambos cónyuges tienen la propiedad y quieren dejarla al cónyuge sobreviviente: Complete esta
sección si está casado y usted y su cónyuge son dueños de la propiedad juntos, y quiere que su cónyuge sea dueño
de la propiedad cuando usted muera. Ambos cónyuges deben firmar la escritura de transferencia en caso de muerte.
1) E l beneficiario principal es el cónyuge sobreviviente: Los dueños de esta propiedad están casados y
ambos firman esta escritura. Si uno de nosotros muere y el otro vive, el cónyuge vivo será el único
propietario de la propiedad.
2) Beneficiario o beneficiarios alternativos: Escriba el nombre, el segundo nombre (si corresponde) y el ape-

llido de cada una de las personas que quiere que reciban la propiedad cuando tanto usted como su cónyuge
hayan fallecido. Estas personas serán nombradas “beneficiarios”. Puede asignar más de dos beneficiarios
adjuntando una página con su nombre y dirección postal.

Cuando ambos hayamos fallecido, queremos que las siguientes personas sean propietarias de nuestros bienes. Estas personas pueden ser nuestros hijos, descendientes o familiares. Si indica más de
un beneficiario alternativo, serán dueños de la propiedad en partes iguales.

Beneficiario alternativo Nombre en letra de molde

Segundo beneficiario alternativo (opcional) Nombre en

Dirección postal:

Dirección postal:

Dirección 1

Dirección 1

Dirección 2

Dirección 2

Ciudad

3)

Estado

Código postal

letra de molde

Ciudad

Estado

Código postal

Transferencia en caso de muerte: Si el beneficiario alternativo es su hijo (u otro descendiente) o su hermano

o hermana (u otro descendiente de cualquiera de sus padres), debe elegir una de las opciones de abajo.

Cuando muera, le transfiero a (doy) el beneficiario principal mi interés en la propiedad para que la
tenga y la conserve para siempre. Si el beneficiario principal no me sobrevive (muere antes que yo),
cedo y transfiero (doy) mi interés en la propiedad a mi beneficiario alterno. Si mi beneficiario alterno
es mi hijo (u otro descendiente) o mi hermano o hermana (u otro descendiente de cualquiera de mis
padres) Y un beneficiario alterno muere antes que yo, cedo y transfiero (doy) mi parte a cualquier
beneficiario alterno vivo Y (elija escribiendo sus iniciales en UN SOLO espacio en blanco):
______ (a) la parte del beneficiario alterno fallecido pasará a sus hijos sobrevivientes u otros
descendientes.
______ (b) a nadie más. No quiero que los hijos supervivientes del beneficiario alternativo fallecido
u otros descendientes tengan una parte de los bienes. Si ningún beneficiario principal
o alternativo está vivo cuando yo muera, esta escritura se cancela y no tiene fuerza ni
efecto, como si nunca se hubiera ejecutado.
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Escritura de transferencia en caso de muerte
 B. Solo un cónyuge es dueño de la propiedad: Complete esta sección si está casado y es dueño de la propie-

dad total o parcial, su cónyuge no es dueño de ninguna parte, y quiere que su cónyuge sea dueño de la propiedad
cuando usted muera.

1) Beneficiario principal: Designo a mi cónyuge como el beneficiario principal si muero antes que mi cónyuge:
Nombre en letra de molde del cónyuge:
Dirección postal del cónyuge:
Dirección 1
Dirección 2
Ciudad

Estado

Código postal

2) Beneficiario o beneficiarios alternativos: Escriba el nombre, el segundo nombre (si corresponde) y el apellido de cada persona que quiere que se quede con la propiedad si su cónyuge fallece antes que usted. Puede
asignar más de dos beneficiarios alternativos adjuntando una página con su nombre y dirección postal.

Si mi cónyuge muere antes que yo, quiero que las siguientes personas sean dueñas de mi propiedad
cuando yo muera. Estas personas pueden ser o no mis hijos, descendientes o familiares. Si indica más
de un beneficiario alternativo, serán dueños de la propiedad en partes iguales.
Beneficiario alternativo Nombre en letra de molde

Segundo beneficiario alternativo (opcional) Nombre en

letra de molde

Dirección postal:

Dirección postal:

Dirección 1

Dirección 1

Dirección 2

Dirección 2

Ciudad

Estado

Código postal

Ciudad

Estado

Código postal

3) Transferencia en caso de muerte: Si el beneficiario alternativo es su hijo (u otro descendiente) o su hermano
o hermana (u otro descendiente de cualquiera de sus padres), debe elegir una de las opciones de abajo.

Cuando muera, le transfiero (doy) al beneficiario principal mi interés en la propiedad para que la
tenga y la conserve para siempre. Si el beneficiario principal no me sobrevive (muere antes que yo),
cedo y transfiero (doy) mi interés en la propiedad a mi beneficiario alterno. Si mi beneficiario alterno
es mi hijo (u otro descendiente) o mi hermano o hermana (u otro descendiente de cualquiera de mis
padres) Y un beneficiario alterno muere antes que yo, cedo y transfiero (doy) mi parte a cualquier
beneficiario alterno vivo Y (elija escribiendo sus iniciales en UN SOLO espacio en blanco):
______ (a) la parte del beneficiario alterno fallecido pasará a sus hijos sobrevivientes u otros descendientes.
______ (b) a nadie más. No quiero que los hijos supervivientes del beneficiario alternativo fallecido
u otros descendientes tengan una parte de los bienes. Si ningún beneficiario principal
o alternativo está vivo cuando yo muera, esta escritura se cancela y no tiene fuerza ni
efecto, como si nunca se hubiera ejecutado.
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Escritura de transferencia en caso de muerte
 C.

Otro: Complete esta sección si ninguna de las secciones A o B se aplica a usted, incluso si está casado y no quiere
que su parte de la propiedad se transfiera a su cónyuge.
1) Beneficiario principal: Escriba el nombre, el segundo nombre (si corresponde) y el apellido de cada persona

que quiere que reciba la propiedad cuando muera. Esta persona o personas se denominarán el “beneficiario”.
Puede asignar más de dos beneficiarios principales adjuntando una página con su nombre y dirección postal.

Quiero que las siguientes personas sean dueñas de mi propiedad. Estas personas pueden ser o no mis
hijos, descendientes o familiares. Si indica más de un beneficiario principal, éstos tendrán los bienes
en partes iguales.
Beneficiario principal Nombre en letra de molde
Dirección postal:

Segundo beneficiario principal (opcional) Nombre en
letra de molde
Dirección postal:

Dirección 1

Dirección 1

Dirección 2

Dirección 2

Ciudad

Estado

Código postal

Ciudad

Estado

Código postal

2)	
Beneficiario o beneficiarios alternativos: Escriba el nombre, el segundo nombre (si corresponde) y el apellido de
cada persona que quiere que reciba la propiedad si todos los beneficiarios principales fallecen antes que usted. Puede
asignar más de dos beneficiarios alternativos adjuntando una página con su nombre y dirección postal.

Si todos los beneficiarios principales mueren antes que yo, quiero que las siguientes personas sean dueñas
de mi propiedad. Si indica más de un beneficiario alternativo, serán dueños de la propiedad en partes iguales.
Beneficiario alternativo

Segundo beneficiario alternativo (opcional)

Dirección postal:

Dirección postal:

Dirección 1

Dirección 1

Dirección 2

Dirección 2

Nombre en letra de molde

Ciudad

Estado

Nombre en letra de molde

Código postal

Ciudad

Estado

Código postal

3) Transferencia en caso de muerte: Si el beneficiario principal o alternativo es su hijo (u otro descendiente)
o su hermano o hermana (u otro descendiente de cualquiera de sus padres), debe elegir abajo una opción de
cada una de las opciones A y B.

Cuando muera, le transfiero a (doy) el beneficiario principal mi interés en la propiedad para que la
tenga y la conserve para siempre.
Escritura de transferencia revocable en caso de muerte, julio de 2019
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Escritura de transferencia en caso de muerte
A) Si al menos un beneficiario principal me sobrevive (muere después que yo):
Si mi beneficiario principal es mi hijo (u otro descendiente) o mi hermano o hermana (u otro
descendiente de cualquiera de mis padres) Y un beneficiario principal muere antes que yo, cedo
y transfiero (doy) mi parte a cualquier beneficiario principal vivo Y (elija escribiendo sus iniciales
en UN SOLO espacio en blanco):
______ (a) la parte del beneficiario principal fallecido pasará a sus hijos sobrevivientes u otros
descendientes.
______ (b) a nadie más. No quiero que los hijos sobrevivientes del beneficiario principal fallecido
u otros descendientes tengan una parte de los bienes.
B) Si NINGÚN beneficiario principal me sobrevive (mueren antes que yo):
Si mi beneficiario principal es mi hijo (u otro descendiente) o mi hermano o hermana (u otro
descendiente de cualquiera de mis padres) Y todos los beneficiarios principales fallecen antes que
yo, concedo y cedo (doy) mi parte a (elija escribiendo sus iniciales en UN SOLO espacio en blanco):
______ (a) la parte del beneficiario principal fallecido pasará a sus hijos sobrevivientes u otros
descendientes.
______ (b) el beneficiario o beneficiarios alternativos. No quiero que los hijos sobrevivientes del
beneficiario principal fallecido u otros descendientes tengan una parte de los bienes. Si ningún
beneficiario principal está vivo cuando muera y no elegí un beneficiario alternativo, esta escritura
se cancela y no tiene fuerza ni efecto, como si nunca se hubiera ejecutado.
C) Si un beneficiario alternativo no me sobrevive (muere antes que yo):
Si mi beneficiario alterno es mi hijo (u otro descendiente) o mi hermano o hermana (u otro
descendiente de cualquiera de mis padres) Y un beneficiario alterno muere antes que yo, cedo y
transfiero (doy) mi parte a cualquier beneficiario alterno vivo Y (elija escribiendo sus iniciales en
UN SOLO espacio en blanco):
___________ (a) la parte del beneficiario alterno fallecido pasará a sus hijos sobrevivientes u
otros descendientes.
___________ (b) a nadie más. No quiero que los hijos supervivientes del beneficiario alternativo
fallecido u otros descendientes tengan una parte de los bienes. Si ningún beneficiario principal o
alternativo está vivo cuando yo muera, esta escritura se cancela y no tiene fuerza ni efecto, como
si nunca se hubiera ejecutado.

Escritura de transferencia revocable en caso de muerte, julio de 2019
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Escritura de transferencia en caso de muerte
5. F irma de los propietarios que hacen esta escritura: No firme ni feche abajo hasta que esté frente a un
notario público.
Firma del propietario

Firma del segundo propietario (si corresponde)

Fecha

Fecha

ESTADO DE _____________________
CONDADO DE ___________________

PARA QUE EL NOTARIO COMPLETE
Reconocimiento

Este instrumento fue reconocido ante mí el día ______ de ______________, 20 ___ ,por
_________________________________________.
________________________________________.
Firma del notario público

Después de registrar, enviar a:

Nombre y dirección postal del propietario
Nombre
Dirección 1
Dirección 2
Ciudad

Estado

Código postal

Escritura de transferencia revocable en caso de muerte, julio de 2019
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Anulación de escritura de transferencia en caso de muerte
Instrucciones

Aviso importante para el propietario
Lea atentamente todas las instrucciones de este formulario. Es mejor hablar con un abogado antes de usar este formulario.
Por razones de privacidad, no escriba su número de seguro social ni el número de licencia de conducir en este formulario. No
presente estas instrucciones.

Cuándo se debe usar este formulario
•

Si cambia de opinión y decide que no quiere que los beneficiarios principales o alternativos que figuran en su escritura
de transferencia en caso de muerte sean dueños de la propiedad después de su muerte, use este formulario para
cancelar la escritura de transferencia en caso de muerte. Consulte las instrucciones generales de la escritura de transferencia en caso de muerte para obtener información sobre cómo cancelar una escritura de transferencia en caso de
muerte presentando una nueva escritura de transferencia en caso de causa de muerte o después de un divorcio.

•

Romper o destruir su copia o la copia del beneficiario de la escritura de transferencia en caso de muerte no cancelará
la escritura. La anulación debe presentarse ante el secretario del condado donde está la propiedad antes de que usted
muera.

Información importante
•

La anulación se aplica ÚNICAMENTE a la parte de la propiedad que tiene. Por ejemplo: Joe y Sue tienen propiedades
juntos. Ambos firman y presentan una escritura de transferencia en caso de muerte nombrando a Ann como
beneficiaria. Sue cambia de opinión y presenta una anulación de la escritura de transferencia en caso de muerte, pero
Joe no lo hace. Cuando Joe muere, Ann recibirá su parte de la propiedad, pero no la parte de Sue.

•

Si más de un propietario quiere anular la escritura de transferencia en caso de muerte, es mejor si cada propietario
completa una anulación de la escritura de transferencia en caso de muerte por separado.

•

La anulación de una escritura de transferencia en caso de muerte a veces se denomina “revocación” de una escritura de
transferencia por causa de muerte.

Obligatorio
•

Debe firmar delante de un notario: No firme ni feche la anulación de la escritura de transmisión en caso de muerte hasta
que esté frente a un notario público.

•

Debe registrar el formulario de anulación antes de su muerte: Debe presentar este formulario de anulación de la
escritura de transferencia en caso de muerte ante el secretario del condado donde está la propiedad antes de su muerte.
Si no lo hace, la propiedad pasará a manos de las personas que se indican como beneficiarios primarios o alternativos
en la escritura de transferencia en caso de muerte. NOTA: Romper o destruir su copia o la copia del beneficiario de la
escritura de transferencia en caso de muerte no cancelará la escritura.

Completar el formulario de anulación de la escritura de transferencia en caso de muerte
1. Propietario (cedente) que hace esta anulación:
•

La persona que actualmente es propietaria del inmueble debe completar este formulario de anulación.

•

Si más de una persona es dueña de la propiedad, cada dueño de la propiedad que quiera anular la escritura
de transferencia en caso de muerte de su parte de la propiedad debe completar un formulario de anulación
de escritura de transferencia en caso de muerte.
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2. Descripción legal de la propiedad: Escriba la descripción legal de la propiedad exactamente como aparece en la escritura de
transferencia en caso de muerte original. ES MUY IMPORTANTE QUE ESTA INFORMACIÓN SEA CORRECTA. Si no está
absolutamente seguro, hable con un abogado.
3. Dirección de la propiedad: Escriba la dirección física de la propiedad.
4. Anulación: No es necesario que complete nada en esta sección.
5. Firma del propietario: La anulación debe firmarse ante notario. No firme su nombre ni escriba la fecha hasta que esté frente a
un notario.
6. Reconocimiento: No es necesario que complete nada en este cuadro. El notario lo completará.
7. Sección “Después de registrar, enviar a”: Escriba su nombre y dirección. Una vez registrada la escritura de transferencia en
caso de muerte, se le devolverá con la información específica sobre dónde se registró la anulación de la escritura de
transferencia en caso de muerte en la oficina del secretario del condado para que se pueda localizar más adelante. Guarde
la anulación de escritura de transferencia en caso de muerte en un lugar seguro.
8. Presente la anulación de la escritura de transferencia en caso de muerte (NO estas instrucciones) en la oficina del secretario
del condado:
•

Lleve el original y una copia: Lleve el original y una copia de la anulación de la escritura de transferencia en caso de
muerte completa y notariada a la oficina del secretario del condado donde está la propiedad.

•

Lleve dinero: El secretario del condado cobrará una tarifa por presentar la anulación de la escritura de transferencia en
caso de muerte y puede que no acepte un cheque. Es posible que desee llamar a la oficina del secretario del condado
y averiguar cuánto será el cargo antes de ir. Presente el original y pídales que le devuelvan una copia del original con la
información de registro al propietario.

•

No presente las instrucciones: Si presenta las instrucciones, puede causar confusión y también le costará más dinero.
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Anulación de escritura de transferencia en caso de muerte
AVISO IMPORTANTE PARA EL PROPIETARIO:
•	Lea atentamente todas las instrucciones de este formulario. Es posible que quiera hablar con un abogado antes de usar
este formulario.
•	
La anulación se aplica ÚNICAMENTE a la parte de la propiedad que pertenece a la persona que firma esta anulación. Por
ejemplo: Joe y Sue tienen propiedades juntos. Ambos firman y presentan una escritura de transferencia en caso de muerte
nombrando a Ann como beneficiaria. Sue cambia de opinión y presenta una anulación de la escritura de transferencia en
caso de muerte, pero Joe no lo hace. Cuando Joe muere, Ann recibirá su parte de la propiedad, pero no la parte de Sue.

• 	Debe registrar la anulación antes de que usted muera: Usted debe presentar el formulario de Anulación de escritura
de transferencia en caso de muerte completo ante el secretario del condado donde está la propiedad antes de su
muerte. Si no lo hace, la propiedad pasará a manos de las personas que se indican como beneficiarios primarios
o alternativos en la escritura de transferencia en caso de muerte. NOTA: Romper o destruir su copia o la copia del
beneficiario de la escritura de transferencia en caso de muerte no cancelará la escritura.

1. P
 ropietario (cedente) que hace esta anulación. Escriba aquí su nombre, segundo nombre (si corresponde) y
apellido, junto con su dirección postal. Si más de una persona es dueña de la propiedad, cada dueño de la
propiedad que quiera anular la escritura de transferencia en caso de muerte de su parte de la propiedad debe
completar un formulario de anulación de escritura de transferencia en caso de muerte.
Nombre en letra de molde del propietario
Dirección postal del propietario:

Dirección 1
Dirección 2
Ciudad

Estado

Código postal

2. D
 escripción legal de la propiedad. Escriba la descripción legal de la propiedad exactamente como aparece
en la escritura de transferencia en caso de muerte original. ES MUY IMPORTANTE QUE ESTA INFORMACIÓN
SEA CORRECTA. Si no está absolutamente seguro, hable con un abogado.

Descripción legal de la propiedad en letra de molde.
3. Dirección de la propiedad (si corresponde). Esta es la dirección física de la propiedad. Incluir el condado.
Dirección

Ciudad

Condado

Anulación de la escritura de transferencia en caso de muerte, noviembre de 2015

Estado

Código postal
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Anulación de escritura de transferencia en caso de muerte
4. Anulación.
	Cancelo todas mis transferencias anteriores de esta propiedad mediante escritura de transferencia en
caso de muerte.
5. N
 ombre en letra de molde y firma del propietario (cedente) que hace esta anulación: No firme su nombre ni
escriba la fecha hasta que esté frente a un notario.

Firma del propietario

Fecha

Nombre del propietario en letra de molde
PARA QUE EL NOTARIO COMPLETE
Reconocimiento
ESTADO DE _____________________
CONDADO DE ___________________
Este instrumento fue reconocido ante mí por el propietario arriba mencionado el día ______ de
_____________, 20 ____,
Por ________________________________________.
Firma del notario público _________
Después de registrar, enviar a:
Nombre del propietario
Dirección postal del propietario:
Dirección 1
Dirección 2
Ciudad

Estado

Código postal
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DECLARACIÓN JURADA DE FALLECIMIENTO
PARA TRANSFERIR EL TÍTULO DE PROPIEDAD INCLUIDA EN UNA ESCRITURA DE TRANSFERENCIA EN
CASO DE MUERTE
EL ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE ___________
Juro que las siguientes afirmaciones son ciertas:
1. 	Información de la persona que firma la declaración jurada (declarante). Escriba su nombre, segundo nombre
(si corresponde) y apellido aquí en letra de molde.

Me llamo: ____________________________. Soy mayor de dieciocho (18) años y soy competente
para hacer esta declaración jurada. Estoy familiarizado con la propiedad y la ocupación anteriores de
los bienes inmuebles descritos abajo en esta declaración jurada.
2. Descripción legal de la propiedad. La descripción legal no es la dirección postal ni física de la propiedad. La
descripción legal está en la escritura de la propiedad, que se puede encontrar en la Escritura de transferencia en
caso de muerte, y en la oficina del secretario del condado en el condado donde está la propiedad.

Descripción legal de la propiedad en letra de molde.
3. Escritura de transferencia en caso de muerte registrada por el difunto.

• 	
Escriba en letra de molde el nombre, segundo nombre y apellido de la persona fallecida que firmó la escritura
de transferencia en caso de muerte de la propiedad exactamente como figura en la Escritura de transferencia
en caso de muerte. Esta persona ahora se llama el "difunto".
• Escriba en letra de molde la fecha en que se registró la escritura de transferencia en caso de muerte y el condado
donde se presentó la escritura de transferencia en caso de muerte. Escriba en letra de molde el volumen y el
número de página donde se registró la escritura de transferencia en caso de muerte o, si no está disponible,
escriba el número de documento o de instrumento de la escritura de transferencia en caso de muerte.

________________________________ (Difunto) firmó una escritura de transferencia en caso de muerte
Primer nombre

Segundo nombre

Apellido

sobre esta propiedad el _________________. La escritura de transferencia en caso de muerte fue presentada
Fecha

ante el secretario del condado en el condado de ________________, Texas, el _________________
Fecha

y se puede encontrar en el Volumen ______, Página ______ de los registros del secretario del
condado, o si no está disponiblebajo el número de documento o instrumento _________________.
Declaración jurada de fallecimiento del autor de la escritura de transferencia en caso de muerte, enero de 2016
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Formulario de declaración jurada de fallecimiento
Instrucciones

Aviso importante para el propietario

Lea atentamente todas las instrucciones de este formulario. Es mejor hablar con un abogado antes de usar este formulario. Por
razones de privacidad, no es necesario que escriba el número de seguro social ni el número de licencia de conducir en este
formulario. No presente estas instrucciones.

Cuándo usar este formulario
• Cuando fallece el dueño de la propiedad que creó la escritura de transferencia en caso de muerte, un beneficiario
designado usa este formulario para obtener la propiedad legal de la propiedad.
• El título de propiedad no pasa a los beneficiarios hasta que se presente la declaración jurada de fallecimiento. Sin título
legal, usted no puede vender la propiedad, ni obtener exenciones de impuestos sobre la propiedad, ni usar la propiedad
como garantía de un préstamo.

Información importante
• El beneficiario principal se antepone al alternativo: Si un beneficiario principal está vivo por más de 120 horas después
de que fallece el dueño de la propiedad que creó la escritura de transferencia en caso de muerte (ahora llamado el
“difunto”), ningún beneficiario alternativo obtendrá la propiedad. Un beneficiario alternativo solo puede obtener la
propiedad si todos los beneficiarios principales fallecieron antes de la muerte del difunto o dentro de las 120 horas
posteriores a la muerte del difunto.
• Prueba de fallecimiento: Después de que se presente la Declaración jurada de fallecimiento, deberá entregar una prueba
aceptable de que el difunto ha fallecido, como un certificado de defunción o un obituario, a la compañía de títulos antes
de que la propiedad pueda venderse, usarse como garantía para un préstamo o gravada de otra manera.

Obligatorio
• Debe firmar delante de un notario: No firme ni feche la Declaración jurada de fallecimiento hasta que esté frente a un notario.
• Debe registrar la declaración jurada de fallecimiento para que el título de propiedad se transfiera al beneficiario: Debe registrar
(presentar) esta Declaración jurada de fallecimiento con el secretario del condado donde está la propiedad para que el título
de la propiedad se transfiera legalmente a los beneficiarios indicados en la escritura de transferencia en caso de muerte.

Completar el formulario de declaración jurada de fallecimiento
1. Información de la persona que firma la declaración jurada: Escriba su nombre, segundo nombre (si corresponde) y apellido.
Usted es el declarante (la persona que llena y firma la declaración jurada).
2. Descripción legal de la propiedad: Escriba la descripción legal de la propiedad exactamente como aparece en la escritura de
transferencia en caso de muerte original. ES IMPORTANTE QUE ESTA INFORMACIÓN SEA CORRECTA. Si no está absolutamente seguro, hable con un abogado.
3. Escritura de transferencia en caso de muerte presentada por el difunto:
• Escriba el nombre de la persona que firmó la escritura de transferencia en caso de muerte y que ahora ha
fallecido exactamente como aparecía en la escritura de transferencia en causa de muerte en el cuadro. Esta
persona ahora se llama el “difunto”.
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• Escriba la fecha en que se presentó la escritura de transferencia en caso de muerte y el condado donde se presentó la
escritura en los espacios en blanco correspondientes.
• Escriba el volumen y el número de página donde se presentó la escritura de transferencia en caso de muerte. Esto se
puede encontrar en una copia sellada en el archivo de la escritura de transferencia en caso de muerte. Algunos
condados dejaron de usar el volumen y los números de página. Si la copia con sello de archivo no tiene un volumen
ni un número de página, use en su lugar el número de instrumento o de documento. Si no tiene una copia sellada de
la escritura de transferencia en caso de muerte, puede obtener una copia en la oficina del secretario del condado en el
condado donde se presentó.
4. I nformación de la persona que firmó la escritura de transferencia en caso de muerte: Escriba la fecha en que murió el difunto
y la ciudad, condado y estado donde murió en el cuadro.
5. Firma del declarante: Esta declaración jurada debe estar firmada ante un notario. No firme su nombre ni escriba la fecha
hasta que esté frente a un notario.
6. Reconocimiento: No es necesario que complete nada en este cuadro. El notario lo completará.
7. Sección “Después de registrar, enviar a”: Escriba aquí el nombre y la dirección del beneficiario, que es el nuevo propietario de
los bienes ahora que el difunto ha fallecido. Una vez que se registre la declaración jurada, se le devolverá al beneficiario con
un número de documento o un número de volumen y página para que pueda encontrarse posteriormente.
8. Presente la declaración jurada de fallecimiento (NO estas instrucciones) en la oficina del secretario del condado:
• Lleve el original y una copia: Lleve el original y al menos una copia de la Declaración jurada de fallecimiento completa y
certificada ante un notario a la oficina del secretario del condado en el condado donde está la propiedad.
• Lleve su identificación personal: El secretario del condado puede solicitarle que muestre una identificación personal.
• Lleve dinero: El secretario del condado cobrará una tarifa para presentar la declaración jurada de fallecimiento y es posible que no acepte un cheque. Es posible que desee llamar a la oficina del secretario del condado y averiguar cuánto será
el cargo antes de ir.
• No presente las instrucciones: Si presenta las instrucciones, puede causar confusión y también le costará más dinero.
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DECLARACIÓN JURADA DE FALLECIMIENTO
PARA TRANSFERIR EL TÍTULO DE PROPIEDAD INCLUIDA EN UNA ESCRITURA DE TRANSFERENCIA EN CASO DE MUERTE
EL ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE ___________
Juro que las siguientes afirmaciones son ciertas:
1. Información de la persona que firma la declaración jurada (declarante). Escriba su nombre, segundo nombre
(si corresponde) y apellido aquí en letra de molde.
Mi nombre es _____________________________, soy mayor de dieciocho (18) años y soy competente
para hacer esta declaración jurada. Estoy familiarizado con la propiedad y la ocupación anteriores de los
bienes inmuebles descritos abajo en esta declaración jurada.
2. Descripción legal de la propiedad. La descripción legal no es la dirección postal ni física de la propiedad. La
descripción legal está en la escritura de la propiedad, que se puede encontrar en la Escritura de transferencia
en caso de muerte, y en la oficina del secretario del condado en el condado donde está la propiedad.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Descripción legal de la propiedad en letra de molde.
3. Escritura de transferencia en caso de muerte presentada por el difunto.
• Escriba en letra de molde el nombre, segundo nombre y apellido de la persona fallecida que firmó la escritura
de transferencia en caso de muerte de la propiedad exactamente como figura en la Escritura de transferencia
en caso de muerte. Esta persona ahora se llama el "difunto".
• Escriba en letra de molde la fecha en que se presentó la escritura de transferencia en caso de muerte y el condado donde se presentó la escritura de transferencia en caso de muerte. Escriba en letra de molde el volumen
y el número de página donde se presentó la escritura de transferencia en caso de muerte o, si no está disponible, escriba el número de documento o de instrumento de la escritura de transferencia en caso de muerte.
___________________________________ (Difunto) firmó una escritura de transferencia en caso de muerte
Nombre Segundo nombre
Apellido
sobre esta propiedad el _______________________. La escritura de transferencia en caso de muerte fue
Fecha
presentada ante el secretario del condado en ________________ Condado, Texas, el _________________
Fecha
y se puede encontrar en el Volumen ______, Página______ de los registros del secretario del condado, o si
no está disponible bajo el número de documento o instrumento ________________.
Declaración jurada de fallecimiento del autor de la escritura de transferencia en caso de muerte, enero de 2016
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DECLARACIÓN JURADA DE FALLECIMIENTO
PARA TRANSFERIR EL TÍTULO DE PROPIEDAD INCLUIDA EN UNA ESCRITURA DE TRANSFERENCIA EN CASO DE MUERTE
4. Información de la persona fallecida que firmó la escritura de transferencia en caso de muerte (Difunto).
•

Escriba la fecha en que murió la persona y el condado y estado donde murió.

La información sobre la muerte del difunto mencionada arriba es la siguiente:
Fecha de fallecimiento
Mes
Día
Año

Ciudad

Lugar y fecha de muerte
Condado

Estado

Firma del declarante. No firme ni feche hasta que esté frente a un notario. Una vez que la declaración jurada de
5. 	
fallecimiento está firmada y notariada, debe presentarla ante el secretario del condado en el que está la propiedad.

Firma del declarante
Fecha
PARA QUE EL NOTARIO COMPLETE

Reconocimiento y declaración jurada
ESTADO DE ____________________
CONDADO DE ____________________
Este instrumento fue reconocido y jurado ante mí el día ______ de ______________,20____,
por _____________________________________________________.
Por ________________________________________.
Notario público, Estado de ________
Después de registrar, enviar a:
Nombre del beneficiario:

Dirección postal del beneficiario:

_________________________________

_________________________________
Dirección 1
_________________________________
Dirección 2
_________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
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Designación de beneficiario de automóvil y
solicitud de título o registro de Texas
Instrucciones

¿Qué le sucede a mi auto después de mi muerte?
La mayoría de las personas piensan que pueden simplemente dar las llaves del auto a la persona que quieren que se quede con
él cuando mueran. Desafortunadamente, no es tan fácil. El título del auto debe transferirse legalmente para demostrar que esa
persona ahora es dueña del auto.
Hasta hace poco, la única forma de transferir legalmente el título de un auto después de la muerte del propietario era pasar por
un tribunal de sucesiones, que con frecuencia cuesta más de lo que vale el auto.
Ahora, los propietarios de autos pueden completar los dos formularios del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas
(Texas Department of Motor Vehicles) en este kit antes de morir para elegir a quién quieren transferir el auto.

¿Cómo transfiero legalmente mi auto a alguien después de mi muerte? Es un proceso de tres pasos:
1. Complete el formulario de designación de beneficiario para un automóvil en este kit (Formulario VTR-121, Departamento
de Vehículos Motorizados de Texas). Este formulario le indica al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas a quién
quiere entregarle su auto cuando muera (también llamado “el beneficiario”).
2. Complete el formulario de Solicitud de Título o Registro de Texas en este kit (Formulario 130-U, Departamento de
Vehículos Motorizados de Texas). Este formulario le dice al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas que agregue el
nombre del beneficiario al título del auto.
3. Lleve ambos formularios completos, la prueba de que es dueño del auto (el título de su auto u otra prueba) y la tasa de
solicitud del título de $28 o $33 a la oficina del asesor fiscal-recaudador de impuestos de su condado.

Formulario de designación de beneficiario de un automóvil
1. ¿Qué información necesitaré para completarlo?
•

El número de identificación del vehículo (Vehicle Identification Number, VIN), que generalmente aparece en el
comprobante del seguro del auto o grabado en la ventana del auto.

•

El nombre legal completo de la persona a la que quiere designar el auto.

•

Alguna forma de identificación emitida por el gobierno, como una licencia de conducir, una tarjeta de identificación o
un pasaporte.

2. ¿Cómo lo completo? Para obtener ayuda para completar el formulario, comuníquese con el asesor-recaudador de impuestos
de su condado local. Probablemente sea mejor que vaya a su oficina y pida ayuda.
En la sección Certificación, elija la casilla que se adapte a sus necesidades:
•

Si nunca antes nombró a un beneficiario para este vehículo, marque la primera casilla que dice que está
“designando” al beneficiario.
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•
•

Si ya nombró a un beneficiario, pero cambió de opinión y quiere que otra persona lo obtenga, marque la segunda casilla
que dice que está “cambiando” la designación del beneficiario.
Si ya nombró a un beneficiario y ahora no quiere que esa persona ni nadie más lo obtenga, marque la tercera casilla que
dice que está “revocando” la designación de beneficiario.

Solicitud de título de Texas o formulario de registro
1. ¿Cómo completo la Solicitud de título de Texas o el formulario de registro? Para obtener ayuda para completar el
formulario, comuníquese con el asesor-recaudador de impuestos de su condado local. Probablemente sea mejor que vaya a
su oficina y pida ayuda. Si lo hace, asegúrese de tener consigo la información necesaria para completar el formulario, como
el número de identificación del vehículo (VIN), el número de su licencia de conducir o su identificación.
Instrucciones generales:
•

En la sección “Solicitar”, marque la casilla “Solo título”.

•

En la sección “Para un título o registro corregido, marque la razón”, marque “Otro” y escriba “Designación de beneficiario”
en el espacio en blanco.

•

Es poco probable que deba completar algo después del número 28. Comuníquese con el asesor-recaudador de impuestos
de su condado local para obtener información adicional.

2. ¿Qué sucede después de que entregue ambos formularios y la cuota de solicitud a mi asesor-recaudador de impuestos local?
Le enviarán un título de auto nuevo con el nombre del beneficiario. El nombre del beneficiario también aparecerá en la base
de datos del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas, lo cual es importante ya que el beneficiario no necesita tener
una copia física del título con su nombre para que el título se transfiera a su nombre después de la muerte de usted.
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Designación de beneficiario para un automóvil
Información del vehículo

Número de identificación del vehículo

Año

Título/Número de documento (si está disponible)

Estado y número de la placa de matrícula (si corresponde)

Información del dueño

Marca

Tipo de cuerpo

Modelo

Nombre

Segundo nombre

Apellido

Sufijo (si lo hay)

Dueño adicional (si corresponde) Nombre

Segundo nombre

Apellido

Sufijo (si lo hay)

Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección de email (opcional)

Número de teléfono (opcional)

Información del beneficiario designado: Debe ser un nombre legal completo

Nombre

Segundo nombre

Apellido

Sufijo (si lo hay)

Dirección

Ciudad

Estado

Código postal

Información de identificación (ID) emitida por el gobierno del beneficiario designado: Opcional

Tipo de identificación (licencia de conducir,
tarjeta de identificación, pasaporte, etc.)

Jurisdicción que emite la
identificación

Número de identificación

Fecha de vencimiento de la
identificación

Certificación: La ley estatal convierte la falsificación de información en un delito grave de tercer grado
Seleccione uno:

Yo, los dueños mencionados arriba, designo el beneficiario indicado arriba a quien se transferirá el interés del
automóvil indicado arriba a mi muerte, o a la muerte del último condueño superviviente. Entiendo que esta
designación no da al beneficiario ningún interés en este vehículo motorizado durante mi vida ni afecta al interés
o derecho de un acreedor garantizado o no garantizado o de un acreedor futuro. Entiendo que un testamento no
revoca ni reemplaza esta designación independientemente de cuándo se haga el testamento.
Yo, los dueños mencionados arriba, estoy cambiando la designación del beneficiario de la persona actualmente
reflejada en el vehículo motorizado al beneficiario designado arriba. Entiendo que esta designación no da al
nuevo beneficiario ningún interés en este vehículo motorizado durante mi vida ni afecta al interés o derecho de
un acreedor garantizado o no garantizado o de un acreedor futuro. Entiendo que un testamento no revoca ni
reemplaza esta designación independientemente de cuándo se haga el testamento.
Yo, los dueños mencionados arriba, revoco la designación de beneficiario del beneficiario designado arriba y no
estoy designando un nuevo beneficiario.

Firma del dueño

Nombre en letra de molde (igual que la firma)

Fecha

Firma del dueño adicional (si corresponde)

Nombre en letra de molde (igual que la firma)

Fecha
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Designación de beneficiario para un vehículo motorizado

Información

Un dueño o condueños pueden designar a un beneficiario a quien se le transfiere el interés en el vehículo motorizado
tras la muerte del dueño o del último dueño superviviente. Un beneficiario designado no tiene interés en un vehículo
motorizado hasta la muerte del dueño (o del último dueño superviviente). Nota:  Un beneficiario no tiene que dar su
consentimiento a esta designación para que sea válida.
La designación del beneficiario solo puede aplicarse cuando todos los dueños registrados son personas físicas. Si algún
dueño registrado es una entidad (como una empresa o un fideicomiso), la designación del beneficiario no se puede
aplicar al registro del vehículo motorizado.
Para poder designar, cambiar o revocar a un beneficiario, este formulario debe presentarse junto con una Solicitud de
título o registro de Texas (Formulario 130-U), la tarifa de solicitud de título de $28 o $33 y una prueba de propiedad válida a una oficina de tasadores-recaudadores de impuestos del condado antes de la muerte del dueño. Este formulario
debe contener firmas originales de todos los dueños.

Varios dueños

Para que los condueños de un vehículo motorizado puedan designar un beneficiario, los condueños deben haber suscrito un
Acuerdo de Derechos de Supervivencia (consulte el Acuerdo de Derechos de Supervivencia para un Vehículo Motorizado (formulario VTR-122) para obtener más información). Los condueños no podrán designar a un beneficiario a menos que hayan registrado (o estén registrando también) el Acuerdo de Derechos de Supervivencia en el departamento. Los Derechos de Supervivencia
deben estar indicados en el registro del título de Texas para poder aplicar la designación del beneficiario. El beneficiario solo
podrá reclamar el vehículo motorizado tras el fallecimiento del último dueño superviviente.
Ya sea que agregue, cambie o revoque la designación de un beneficiario, cada dueño debe firmar el mismo formulario.
.

Revocación/cambio de designación de beneficiario

Esta designación puede cambiarse o revocarse en cualquier momento sin el consentimiento del beneficiario designado. Para
revocar o cambiar un beneficiario, se debe completar este formulario. Este formulario completado debe presentarse con una
Solicitud de Título o Registro de Texas (Formulario 130-U), la cuota de solicitud de título de $28 o $33, y el título actual de Texas.

Tras la muerte del dueño

Tras la muerte del dueño (o del último dueño superviviente), el beneficiario puede transferir el automóvil a su nombre
si sobreviven al dueño (o al último dueño sobreviviente) por 120 horas y la solicitud de título se presenta a más tardar
a los 180 días del fallecimiento del dueño (o del último dueño superviviente). También es posible que el beneficiario
renuncie (rechazar) al interés en el automóvil. Un beneficiario debe obtener un título a su nombre antes de cualquier
transferencia posterior por parte del beneficiario. Si el beneficiario no presentó una solicitud en el plazo de 180 días o
el beneficiario renunció al interés, el automóvil puede transferirse mediante la herencia o debe testarse. Un beneficiario que reclama un vehículo motorizado sujeto a un gravamen (u otro interés) está sujeto a esos gravámenes (u otros
intereses). Si el registro actual refleja un gravamen, se necesita una liberación del gravamen por parte del acreedor
prendario, a menos que el gravamen siga adelante.
Para reclamar el vehículo, el beneficiario deberá presentar una Solicitud de título o Registro de Texas (Formulario
130-U), la tasa de solicitud de título de $28 o $33, el título de Texas a nombre del dueño fallecido en el que figure el
beneficiario, y un certificado de defunción. Si el registro actual refleja un gravamen, se necesita una liberación del
gravamen por parte del acreedor prendario, a menos que el gravamen siga adelante. Si el título de Texas a nombre del
dueño fallecido no está disponible, el beneficiario puede obtener una copia impresa del registro del vehículo motorizado en el momento de la solicitud del título del asesor-recolector de impuestos del condado.
Nota: Un testamento no revoca ni reemplaza la designación de un beneficiario, independientemente de cuándo se
haga el testamento.
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Solicitud para (marque uno):

Título y registro

Solicitud de título o Registro de Texas
Solo título

Solo para el registro

Para un título o registro corregido, marque el motivo:

Descripción del vehículo

Añadir/quitar gravamen

USO DE LA OFICINA DE IMPUESTOS ÚNICAMENTE
Condado:
N.° de doc:
SPV
Valor de tasación $
4. Tipo de cuerpo 5. Modelo
6. Color principal 7. Color secundario

Registro sin título

Otro:

1. Número de identificación del vehículo

2. Año

8. N.º de matrícula de Texas 9. Lectura del odómetro
(sin décimas)

10. Este es el millaje real a menos que el millaje sea:

13. Tipo de solicitante

Individual

15. Tipo de ID

Negocio

Gobierno

3. Marca

No es actual

Supere los límites mecánicos

Fideicomiso

Licencia de conducir/documento de identidad de los EE. UU. (emitido por:
Pasaporte (emitido por:
Servicios de ciudadanía e inmigración de los EE. UU./ID del DOJ

11. Peso en vacío

12. Capacidad de carga
(si corresponde)

Exento

Sin ánimo de lucro
)
)

14. Número de identificación con foto del solicitante o FEIN /EIN

ID de la OTAN



ID del Departamento de
Estado de los EE. UU.

ID militar de los EE. UU.

ID del Departamento de Seguridad
Nacional de los EE. UU.
Otra identificación con foto del estado militar de las fuerzas

16. Nombre del solicitante (o nombre de la entidad)

Segundo nombre

Apellido

17. Nombre adicional del solicitante (si corresponde)

Segundo nombre

Apellido

18. Dirección postal del solicitante

Ciudad

Estado

20. Nombre del dueño anterior (o nombre de la entidad)

Ciudad

Estado

23. N
 ombre del destinatario de la renovación
(o nombre de la entidad) (si es diferente)

Segundo nombre

Apellido

Sufijo (si lo hay)

24. Dirección postal del aviso de renovación (si es diferente)

Ciudad

Estado

Código postal

25. Número de teléfono del
solicitante (opcional)

Sufijo (si lo hay)
Sufijo (si lo hay)

Código postal
21. Distribuidor GDN
(si corresponde)

26. Dirección de email
(opcional)

28. Dirección donde está el vehículo (si es diferente)
29. Múltiples gravámenes (adicionales)
Sí (Adjunte el formulario VTR-267)
33. N
 ombre del primer acreedor
prendario (si corresponde)

19. Condado de residencia del dueño
22. Número de unidad
(si corresponde)

27. Recordatorio electrónico de la
renovación del registro
Sí (escribir el email en n.° 26)
Ciudad

Estado

Código Postal

31. Número de identificación del acreedor prendario
30. Solicitud de título electrónico
certificado/título electrónico (si lo hay)
Sí (no se puede marcar el n.° 29)

Dirección postal

Ciudad

Estado

32. Fecha del primer gravamen
(si corresponde)
Código postal

34. Marque solo si corresponde:				
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS
Soy titular del permiso de venta al por menor de vehículos motorizados (alquiler)
y cumpliré la obligación tributaria mínima (V.A.T.S., Código Tributario §152.046[c])
Soy un comerciante o arrendador y califico para tomar la deducción del valor justo de mercado (V.A.T.S., Código de impuestos, §152.002 [c]). Número de GDN o de arrendador
Número de identificación del vehículo
36. Intercambios adicionales
35. Permuta (si corresponde) Año
Marca
Sí
Sí (Completar)
37. Marque solo si corresponde:
CÁLCULO DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y USO
(a) Precio de venta ($
se ha deducido el descuento)
$90 de impuesto de nuevo residente - (Estado anterior)
$
)
(b) Menos la cantidad de intercambio, descrita en el artículo 35 arriba $ (
$5 de impuesto comercial uniforme
(c) Solo para concesionarios/arrendadores/alquileres: Deducción
$10 de impuesto sobre donaciones: use el formulario 14-317 del Contralor
del valor justo de mercado, descrito en el artículo 35
$65 de tarifa por recuperación reconstruida
$(
)
(d) Cantidad imponible (artículo a menos artículo b o artículo c) $
2.5% de tarifa de emisiones (automóviles diésel de 1996 y anteriores > 14,000 libras)
(e) 6.25% de impuesto sobre la cantidad imponible (Multiplicar $
1% de tarifa de emisiones (automóviles diésel de 1997 y posteriores > 14,000 libras)
el artículo d por 0.0625)
Exención solicitada en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Venta y el Uso de Automóviles porque:
$
(f) Penaldad por retraso en el pago de impuestos
5% o 10% $
(g) Impuesto pagado a
(ESTADO)
$28 o $33 de tarifa de solicitud para el título de Texas
(h) CANTIDAD DEL IMPUESTO Y DE MULTA DEBIDOS
(Comuníquese con el tasador-recaudador de impuestos de su condado para conocer la tarifa correcta).
$
(artículo e más artículo f menos artículo g)

CERTIFICACIÓN: la ley estatal convierte la falsificación de información en un delito grave de tercer grado

Por la presente, certifico que todas las declaraciones en este documento son verdaderas y correctas a mi leal saber y entender, y soy elegible para el título o registro (según corresponda).
Firmas de los vendedores, donantes o comerciantes

Nombre en letra de molde (igual que las firmas)

Fecha

Firma del solicitante/dueño

Nombre en letra de molde (igual que la firma)

Fecha

Firmas de los solicitantes/dueños adicionales

Nombre en letra de molde (igual que las firmas)

Fecha
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Instrucciones generales

Solicitud de Título o Registro de Texas

Con algunas excepciones, tiene derecho a ser informado sobre la información que el departamento recopila sobre usted. El Código del Gobierno de
Texas le da derecho a recibir y revisar la información y a solicitar que el departamento corrija cualquier información sobre usted que se considere
incorrecta. Comuníquese con el Departamento de  Vehículos Motorizados  de Texas al 1-888-368-4689 o 512-465-3000 para obtener detalles.
Este formulario debe completarse y enviarse al tasador-recaudador de impuestos de su condado junto con cualquier tarifa de solicitud
requerida, documentos de respaldo, tarifa de registro, si corresponde, y cualquier impuesto sobre automóviles adeudado. El formulario
de solicitud puede reproducirse o enviarse por fax. El formulario completo debe contener la firma original del comprador. La firma del
vendedor se puede reproducir o enviar por fax. Todas las solicitudes de título deben incluir una de las identificaciones con foto emitidas por
el gobierno que se enumeran en el Cuadro 15. Las instrucciones detalladas para completar este formulario están en Instrucciones detalladas
para la solicitud de título o registro de Texas (formulario VTR-130-UIF).
AYUDA DISPONIBLE
• Para obtener ayuda para completar este formulario, comuníquese con el asesor-recaudador de impuestos de su condado.
•	Para obtener información sobre las ventas de automóviles y los impuestos sobre el uso o las tarifas de emisión, comuníquese con el
Contralor de Cuentas Públicas de Texas, Sección de Asistencia Fiscal, al 1-800-252-1382 sin cargo en todo el país o llame al 512-463-4600.
•	Para obtener información sobre el título o el registro, comuníquese con el tasador-recaudador de impuestos de su condado o con el
Departamento de Vehículos Motorizados de Texas al 1-888-368-4689 o 512-465-3000.

Detalles adicionales

Título único: Las placas y las insignias de registro emitidas previamente para este vehículo motorizado deben entregarse de acuerdo con
el Código de Transporte §501.0275, si corresponde, a menos que este vehículo muestre una placa según un acuerdo de estado de fuerzas
aplicable. Los siguientes tipos de vehículos no son elegibles para el Título único: maquinaria de construcción (vehículos no convencionales),
unidades de perforación de pozos de agua, maquinaria usada exclusivamente para perforar pozos de agua, maquinaria de construcción no
diseñada para transportar personas o bienes, herramientas de ganadería, equipos agrícolas (incluyendo cosechadoras), carritos de golf,
vehículos de movimiento lento o cualquier vehículo con un título suspendido o revocado.
Solo para el registro: No entregue un título original de otro estado con esta solicitud. NO se emitirá un título de Texas para un vehículo que solicite solo
para el registro. El recibo emitido al presentar esta solicitud servirá como recibo de registro y prueba de la solicitud para el registro únicamente.
• Vehículos Extranjeros: Los vehículos extranjeros que soliciten solo el registro deben adjuntar el formulario DOT HS-7 o el formulario de aduanas
de los EE. UU. CF-7501 para indicar que el vehículo: 1) tiene más de 25 años, o 2) cumple los Estándares Federales de Seguridad de Automóviles,
o 3) está siendo importado en los Estados Unidos por un período temporal por un no residente o un miembro de las fuerzas armadas de un país
extranjero en misión en los Estados Unidos, y no se ajusta a los Estándares Federales de Automóviles y no puede venderse en los EE. UU.
Registro sin título: Ciertos remolques, equipo agrícola, maquinaria de construcción, maquinaria de mantenimiento de pozos de petróleo,
unidades de perforación de pozos de agua, etc., están exentos o no son elegibles para el título, pero son elegibles o están obligados a
obtener el registro o una placa especial para operar en la carretera. Los solicitantes deben marcar esta casilla solo cuando corresponda.
Nota: No se puede registrar un gravamen en este tipo de solicitud.
Vehículos fuera del estado: Se permite la certificación propia del número de identificación del vehículo (VIN) si no se incluye un formulario
de verificación del VIN emitido por una estación de inspección de seguridad aprobada por el estado de Texas con la presentación de
esta solicitud si el solicitante certifica que el vehículo está fuera del estado. Vea Certificación del número de identificación del vehículo
(Formulario VTR-270) para obtener más información.

Aviso

•	El impuesto sobre las ventas y el uso debe pagarse al tasador-recaudador de impuestos del condado dentro de los 30 días posteriores a la fecha de
compra o entrada del vehículo a Texas.
•	Se paga $2.50 de tarifa de transferencia para transferir el registro actual al nuevo dueño, además de la tarifa de solicitud de título y otras tarifas
aplicables. Si el registro no está al día, se deben pagar las tarifas de registro completas a menos que solicite el título solamente.
•	Se aplica un 6.25% de impuesto sobre las ventas y el uso de automóviles sobre el precio de venta (menos la asignación de intercambio) de los vehículos
motorizados para su uso en Texas o de un automóvil comprado fuera del estado y luego traído a este estado por un residente de Texas.
•	El Valor Presuntivo Estándar (SPV) se aplica a las ventas entre partes privadas de la mayoría de los automóviles usados comprados o traídos a Texas. El
impuesto se calcula sobre el precio de venta mayor o el 80% del SPV el día de la solicitud del título.
•	Los nuevos residentes de Texas están sujetos a un impuesto sobre el uso de $90 por un vehículo traído a este estado que fue registrado previamente a
nombre del nuevo residente en otro estado o país extranjero. Esto es en lugar del 6.25% de impuesto de uso impuesto a un residente de Texas.
•	Se debe pagar $10 de impuesto cuando una persona recibe un automóvil como regalo de un familiar directo, un tutor o la herencia de un difunto.
Un vehículo donado a, o dado por, una organización de servicios sin fines de lucro que califica bajo el IRC 501(c)(3) también se grava como un regalo.
Tanto el donante como el receptor deben firmar la declaración jurada conjunta del Contralor, Declaración jurada de transferencia de regalo de vehículo
motorizado (Formulario 14-317). La declaración jurada y la solicitud de título deben ser presentadas en persona por el donante o el receptor.
• 	Una transacción en la que se transfiere un automóvil a otra persona sin el pago de una contraprestación y que no se califica como un regalo descrito
arriba es una venta y estará sujeta al impuesto calculado sobre el valor presunto estándar del vehículo.
•	Se cobrará una multa por demora equivalente al 5% del impuesto si el impuesto o el recargo se pagan con un retraso de 1 a 30 días calendarios. Si se
retrasa más de 30 días calendario, la multa será del 10% del impuesto; la pena mínima es de $1.
•	Además de la multa por pago tardío del impuesto, el Código de Transporte de Texas establece una multa por transferencia morosa creciente de hasta
$250 por no solicitar el título dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asignación del título. Presente esta solicitud junto con una prueba adecuada
de propiedad y una prueba válida de responsabilidad financiera, como una tarjeta o póliza de seguro de responsabilidad civil.
•	Todos los nuevos residentes que solicitan un título y registro de Texas para un vehículo motorizado deben presentar en el asesor-recolector de impuestos del
condado en Texas donde el solicitante reside dentro de los 30 días de establecer la residencia. La ley de Texas exige que todos los vehículos previamente registrados y
titulados o registrados en otro estado o país sean inspeccionados por seguridad y se verifique el número de identificación del vehículo antes de que dichos vehículos
puedan registrarse en Texas. Estas inspecciones las deberá hacer una estación de inspección de seguridad designada por el estado que completará un Informe de
inspección de vehículos de Texas. Este formulario debe enviarse al tasador-recaudador de impuestos del condado con su solicitud de registro y el título de Texas.
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Kit de herramientas de
transferencia de Texas

Planifique con
antelación.
Páselo.

Cuenta bancaria pagadera en caso de muerte
Instrucciones

¿Por qué necesito una cuenta bancaria pagadera en caso de muerte?
Si no tiene una cuenta bancaria pagadera en caso de muerte, nadie podrá acceder al dinero de su cuenta bancaria cuando muera
para pagar sus facturas, gastos funerarios u otras necesidades. El dinero en su cuenta se convierte en parte de su patrimonio y un juez
del tribunal de sucesiones decidirá quién puede acceder al dinero. Ir al tribunal de sucesiones puede llevar mucho tiempo y puede
ser costoso para su familia y amigos que pagarán el costo de ir al tribunal de sucesiones (costos judiciales, un abogado, etc.).
Si tiene una cuenta bancaria pagadera en caso de muerte, todo el dinero de su cuenta irá directamente a las personas que usted
elija para recibirlo, sin el gasto y las molestias que supone para su familia y amigos pasar por un tribunal de sucesiones.

¿Cómo obtengo una cuenta bancaria pagadera en caso de muerte?
1. Decida quién quiere que reciba el dinero u otro activo de cualquier cuenta corriente, cuenta de ahorros, certificados de depósito, caja de seguridad u otra cuenta bancaria. Puede nombrar a más de una persona, si quiere.
2. Vaya a su banco y dígales que quiere que su cuenta bancaria sea pagadera en caso de muerte.
3. El banco le pedirá que nombre un beneficiario o beneficiarios (la persona o personas a las que quiere que vaya el dinero) y
que firme con su nombre para confirmar que eso es lo que quiere hacer.
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Instrucciones para los beneficiarios

Después de presentar los formularios del kit de herramientas, entrégueles
esto a sus seres queridos
Este documento informa a sus seres queridos quién recibirá su casa, auto o cuenta bancaria después de su muerte. También es
una buena idea darle a cada beneficiario (la persona que recibe la casa, el auto o el dinero de la cuenta bancaria) una copia de
los formularios que se presentaron junto con cualquier otra información que necesiten saber para completar las transacciones
después de su muerte (por ejemplo: el formulario de declaración jurada de fallecimiento necesario para transferir el título de
su casa, el número de identificación del vehículo/VIN de su auto, el nombre de su banco y la sucursal donde se presentó el
formulario, los números de cuenta, etc.).

Para mis beneficiarios
Presenté los siguientes formularios para asegurarme
de que estos activos se transfieran a mis beneficiarios
después de mi muerte.
Marque todas las opciones que correspondan.

Escritura de transferencia en caso de muerte
	Transfiere el título de una casa u otra propiedad
inmueble a un beneficiario
Mi beneficiario es

Designación de beneficiario para un automóvil
Transfiere el título de un auto a un beneficiario
Mi beneficiario es

Cuenta pagadera en caso de muerte
	Transfiere dinero en una cuenta bancaria a un
beneficiario
Mi beneficiario es
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Beneficiarios: Qué hacer después de la muerte de su
ser querido
Si usted es el beneficiario de una Escritura de transferencia en caso de muerte
(para una vivienda):
Para reclamar la vivienda o la propiedad, debe completar una
declaración jurada de fallecimiento, firmarla y fecharla ante un
notario y presentarla al secretario del condado donde está la
propiedad. Si la propiedad no está totalmente pagada, usted será
responsable de hacer el pago de la hipoteca o de cualquier otro gasto
asociado a la propiedad. El formulario de Declaración jurada de
fallecimiento se puede encontrar aquí:
texasatj.org/texas-transfer-toolkit.
Si es beneficiario de un auto u otro vehículo motorizado:
Para reclamar el título del auto o vehículo, debe cambiar el título a
su nombre dentro de los 180 días posteriores a la muerte del dueño.
Puede hacerlo presentando una Solicitud de Título o Registro de
Texas, la tarifa de solicitud de título y el título de Texas a nombre
del dueño fallecido, que lo incluye a usted como beneficiario, al
secretario del condado donde está el bien. Lo mejor es ir en persona.
Si el auto no está completamente pagado, usted será responsable
de hacer los pagos del auto o el prestamista puede embargarlo. La
Solicitud de Título o Registro de Texas se puede encontrar aquí:
texasatj.org/texas-transfer-toolkit.
Cómo presentar una solicitud para recibir los fondos de una cuenta pagadera en
caso de muerte (para una cuenta bancaria):
A la muerte del dueño, el dinero de su cuenta bancaria pasará
directamente a usted. Visite el banco donde se presentó el formulario
para hacer los arreglos necesarios para la transferencia. Los
diferentes bancos pueden tener distintos requisitos de identificación,
etc., por lo que es mejor llamar antes de ir para asegurarse de tener la
documentación correcta. Si no vive en la misma ciudad o pueblo del
banco donde se presentó el formulario, llame al banco y pregúnteles
qué hacer. Deben tener la cuenta listada como una cuenta pagadera
en caso de muerte en el sistema.
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