
Don/Doña(1)………………………………………………………………………………………………………………….. con 

NIF(2) ……………………………… y domicilio en (3) …………………………………………………………………………… 

Tlfno.: ………………………………. 

EXPONE: 

 Que Don/Doña(4) …………………………………………………………………………………………………… 

con NIF(5) …………………………………………… falleció el día ……………………………................. , como 

se deduce del certificado de defunción, que se acompaña, teniendo su residencia habitual en 

(6) …………………………………………………………………………………………………………, en estado de 

soltero(a), casado/a, viudo/a. de 

Don/Doña…………………………………………………………………………………………… . 

Que los bienes que integran su herencia son única y exclusivamente, los que a 

continuación se describen:  

Bienes Muebles  Descripción     Valor 

 Acciones ……………………………………………………….... …………………..€ 

C.C. Bancarias ………………………………………………………….. ……………………€ 

Fondos Inversión ………………………………………………………….. ……………………€ 

Bienes Inmuebles Ref. Cat. Descripción Valor 

1)………………………………………….. ……………………………………………………………. ……………………€ 

2)………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………...€ 

3)…………………………………………. ……………………………………………………………. …………………….€ 

4)…………………………………………. ……………………………………………………………. …………………….€ 

 Que acreditan su condición de herederos con el testamento/declaración de 

herederos abintestato/acta de notoriedad, (escoja lo que proceda), que junto con el 

correspondiente certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que 

acompaña, se deduce que los únicos herederos son los siguientes: 

Apellidos y Nombre NIF Parentesco con causante 

1)............................................................... ………………………………. ………………………… 

2)………………………………………………………………… ………………………………. ………………………… 

3)………………………………………………………………… ………………………………. ………………………… 

4)……………………………………………………………….. ………………………………. ……………………….. 

5)……………………………………………………………….. ………………………………. ………………………..  
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Y que en este acto aceptan la herencia causada por Don/Doña 

……………………………………………………………………………………………………., se adjudican los 

bienes integrantes de la herencia en la proporción que les corresponde. 

 

En …………………………………………….., a ………………. De ……………………………………… de …………… 

 

 

Firmado:………………………………………………………………………………………………………. 
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