Will Cuestionario

Que se necesita rellenar esto:
• Copia de su acuerdo prenupcial (si procede)
• Los nombres y fechas de nacimiento de sus hijos y nietos (si procede)
• El nombre y la información de la persona que ha elegido para ser el tutor de su
hijo (s), el fiduciario (s) de su estado, y su representante personal / ejecutor en
contacto con
• Para servirle mejor en la realización de su voluntad para efectos fiscales de
bienes, se le pedirá que proporcione la cantidad en dólares aproximada de
elementos tales como: su casa, otros bienes inmuebles, cuentas bancarias,
vehículos, planes de jubilación y seguros de vida

POR FAVOR IMPRIMIR
Inmuebles
Todo lo que posee a su paso
después del pago de las deudas y
los impuestos . Va a tomar
decisiones con respecto a la cuota
de porcentaje de su patrimonio
desea dar a sus beneficiarios . Y si
lo desea , puede dejar los objetos
específicos (automóvil ,
inversiones, herencias ,etc.) o
sumas de dinero a su beneficiarios
Sera
Un documento que proporciona
que va a recibir su propiedad , que
administrará su patrimonio , que
actuará como tutor de sus hijos ,
en su caso , y otras disposiciones .
Tranquilidad de espiritu
La maravillosa sensación que se
obtiene como miembro
LegalShield después de tener su
testamento preparado por un

bufete de abogados calificados
a un precio razonable .

INFORMACION UTIL ANTES DE VIDA!
• Este cuestionario no es su voluntad. Esto ayudará a su bufete de abogados
Proveedor de preparar a su voluntad. Todas las preguntas que le sean aplicables
debe completarse en su totalidad con el fin de tener su testamento preparado.
• Si necesita más espacio para responder a una pregunta, adjunte una hoja
separada e indicar el número de la pregunta a la que pertenece.
• Si tiene preguntas al llenar este formulario, no dude en llamar a su bufete de
abogados de Proveedores en el número de su tarjeta de miembro.
• Si necesita el número de su empresa, llame a Servicios para Miembros al 1800-654-7757 (7 am - 7 pm, de lunes a viernes, hora del centro).

1)

Nombre Completo (nombre, Segundo nombre, apellido)
_______________________________________________________________
Todos los otros nombres por los que se le ha conocido :
_______________________________________________________________

Número de socio ______________________________________________
Edad: ___ Fecha de Nacimiento ______________ Sexo Masculino

Mujer

Eres un ciudadano de los Estatos Unidos?  Si o  No Si no, el pais de ciudadania
________________

2) Residencia Actual
Direccion __________________________ Ciudad _____________________
Condado o Distrito_____________Estado ________ Codigo Postal __________
Telefono de casa__________________ Telefono del Trabajo ______________

PARA TU INFORMACION
MIEMBROS Y ESPOSO
RELLENAR UN FORMULARIA
POR SEPARADO

3) Si esta casado, el nombre complete de su conyuge
(nombre, Segundo nombre, apellido)
___________________________________________
Fecha de Nacimiento __________________

Con el din de satisfacer las
necesidades unicast de cada persona,

Actualmente vive con su cónyuge presente?

 Si

 No

casa uno tiene que rellenar un

4) Usted y su cónyuge tienen un acuerdo prenupcial que identifica y dispone de
los bienes del cónyuge separado? Si
 No
 N/A

cuestionario

En caso afirmativo, adjunte una copia de todos los datos de presentación .

EMPEZAR!
1

2

3

4

5

* Imposición raíces no ciudadano varía de impuestos para los ciudadanos de
EE.UU.
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5) Si bien su o su conyuge se ha divorciado, responda lo siguiente. Si no es applicable,
por favor pase a la pregunta #6

PARA TU
INFORMACION

Fecha del Juicio de Divorcio________________________________________
Juicio representación Corte ______________________________________________
Fecha de la muerte del cónyuge (si aplica) _________________________________
6) Usted o su conyuge ha creadp ningun fideicomisos o regalos hechos a traves de
relaciones de confianza con los demas? Si es asi, describa e incluya una copia. Si no
es applicable, pase a la pregunta #7
____________________________________________________________________

7) Si tiene hijos, incluidos los adoptados, estatales siguientes para cada nino. Si usted
no tiene hijos, por favor pase a la preguna #15
Nombre Completo

Hijo/Hija

Fecha de
Nacimiento

Se solicita una gran cantidad de
information personal en su
cuestionario. Sin toda la
informacion solicitada, su Firma
Legal Proveedor no puede
asegurar que sus deseos se
producira o que la mas complete
raices.
Se ha aconsejado a las opciones
de planificacion. Toda la
information que les proporcione
sera estrictamente confidencial.

Hijo del matimonio
actual? (Si/No)

1
2
3
4

8) a. Fallecido hijos biologicos o adoptados legalmente en su caso:
Nombre Completo

Hijo/Hija

Fecha de muerte

b. Hijos de vida del hijo/hija fallecido en su caso:
Nombre Completo

Hombre/
Mujer

Fecha de
nacimiento

Nombre de los padres

9) Si usted tiene hijastros, quieres que les traten igual que a sus hijo adoptados o
nacidos legalmente naturales en su testament?  S  N N/A En caso afirmativo,
indicaran los siguientes datos para cada persona
Nombre Completo

Hombre
/Mujer

Fecha de
nacimiento

Nombre de los padres

10) a. Alguno de sus hijos u otros beneficiaries discapacidad fisica o mental o tienen
necesidades especiales?  Si  No
b. En caso afirmativo, indique qué tipo de niño y / o beneficiario tiene necesidades
especiales a continuación:
c. Esta persona actualmente reciben beneficios de SSI ?  SI  No
Nota : si usted deja un legado, no dejarlo a un fideicomiso cualificado , el destinatario
podría ser descalificado de los beneficios de SSI .

Estimado LegalShield ,
Le escribo para darle las gracias por la
excelente preparación de su empresa
de mi última voluntad y testamento . [
Mi abogado ] ha sido muy profesional,
eficiente , y que responde a mis
llamadas y preguntas . Debido a su
excelente servicio, me complace
seguir utilizando LegalShield y
recomendar a amigos , familiares y
socios de negocios .
Sinceramente , miembro de la
Florida

11) Si sus hijos son menores de dieciocho ( 18 ) , indicarán los siguientes datos para la
persona que desea actuar como su tutor ( guardián ) en el caso de su muerte o en
caso de la muerte conjunta y la muerte del otro padre ( s ) de sus hijos . Primero debe
obtener el consentimiento de la persona ( s ) antes de enumerar sus nombres a
continuación.
guardian
A person lawfully invested with the
power, and charged with the duty,
of taking care of the
person who is incapable of doing so
because of age or other incapacity.
Certain states do
not allow anyone other than a
biological parent to be appointed as
guardian of minor children
en el caso de fallecimiento de uno de
los padres . Por favor, llame a su
proveedor de bufete de abogados
para obtener instrucciones sobre su
estado.
Nota para los residentes de Louisiana : A pesar
de la disposición en un testamento que prevé un
tutor de los hijos menores no es vinculante en su
estado , es muy persuasivo en
un procedimiento, para la designación de un tutor
y debe ser incluido en la voluntad de cualquier
persona con hijos menores de edad

Fideicomisario
Una persona designada para
administrar los asuntos financieros de
la persona que es legalmente incapaz
de hacerlo debido a la edad u otra
incapacidad .

Si usted no tiene hijos menores de edad , por favor pase a la pregunta # 15 .
Nombre(S) _________________________________________________
Ciudad y Estado ____________________________________________
Relacion __ ________________________________________________

Si en el momento de su muerte a la persona ( s ) mencionada anteriormente es / no
están dispuestos a servir como guardián ( custodio ) , indique una alternativa:
Nombre(s) __________________________________________________
Cuidad y Estado _____________________________________________
Relacion ___________________________________________________

12) Quieres que el tutor designado también ser el fiduciario ( conservador ) , de
cualesquiera bienes heredados por los hijos menores de edad ? Si  No
A qué edad le gustaría que sus hijos tomen el control de la entidad fiduciaria de los
bienes heredados ? (Debe tener al menos 18 años de edad)____________________________ años.

Si no, por favor indique la persona o entidad que desee actuar como su custodio
financiero. Usted debe obtener el consentimiento de la persona o entidad antes de

Copropietarios con derecho de
supervivencia
Una propiedad única propiedad de
dos o más personas , bajo un mismo
título, con igualdad de derechos a la
propiedad . A la muerte de un
copropietario , la propiedad se
transfiere al arrendatario sobrevivir .

enumerar sus nombres a continuación.

Nombre(s) ___________________________________________________
Direccion ___________________________________________________
Relacion ____ ________________________________________________

Por favor enumerar un suplente en caso de que esta persona no quiere o no puede
servir :
Nombre(s) __________________________________________________
Direccion ___________________________________________________
Rellacion ___________________________________________________

Punto Medio
1

2

3

4

5

6
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13) Indique CÓMO DESEA Que SUS Activos párrafo Pasar Cuando Se muere

PARA TU INFORMACION

1)
SI ESTA CASADO , a menos que su cónyuge ha firmado un acuerdo prenupcial o
postnupcial , o si usted tiene activos que cumplen los requisitos de propiedad como
algo separado , su cónyuge debe recibir el cincuenta por ciento ( 50 % ) de su
patrimonio con el fin de cumplir con Nevada el derecho de propiedad de la
comunidad . ( Llame a su Firma Legal Proveedor de Nevada si necesita una
explicación de la diferencia entre la separación de bienes y la comunidad en
Nevada)

To my CON
spouse,
if surviving.
COPROPIETARIOS
DERECHO
DE SUPERVIVENCIA

Por favor marque la opción que más le guste :

 Opción A Quiero mis activos pasen a mi cónyuge e hijos de la siguiente manera
:
•
•
•

Si mi esposo me muera antes , mis bienes serán divididos en partes iguales
a mis hijos .
Si alguno de mis hijos me predecease , la cuota de ese niño será distribuida
a sus hijos en partes iguales .
En caso de que mi cónyuge y todos mis hijos y descendientes dejas de
sobrevivir , quiero que mis activos a distribuir de la siguiente manera :
________________________________________________________

Si usted tiene una propiedad en forma
conjunta con otra persona como “
copropietarios con derecho de
supervivencia”, su interes en que la
propiedad pasara al sobreviviente
despues de su muerte. No pasara de
acuerdo con los terminus de su testament.
Si usted tiene una propiedad en forma
conjunta con otra persona sin derecho de
supervivencia, se interes en que la
propiedad pasara de acuerdo con lo
dispuesto en su testamento.
Nota: los residents de Idaho y Louisiana, en
contacto con el bufete de abogados de
Proveedores para obtener informacion
especifica de su estado

PARA TU INFORMACION

________________________________________________________
________________________________________________________

 Opción B Estoy casada con niños y quiero que mis activos
•
•
•

En partes iguales a mis hijos
Si uno o más de mis hijos me muera antes , la cuota de ese niño en mi finca
se distribuye a sus hijos en partes iguales .
En el caso de todos mis descendientes no pueden sobrevivir mí , quiero que
mis activos a distribuir de la siguiente manera :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

LAS DESIGNACIONES DE
BENEFICIARIOS
Usted debe saber que las decisiones que ya
han hecho en relación con el título de
propiedad determinará la distribución de esa
propiedad en el futuro .Serán disposiciones no
pueden alterar esas decisiones . Una
designación de beneficiarios es una obligación
contractual vinculante y una disposición Will
no alterará esa designación .
Las designaciones de beneficiarios de
seguros de vida , planes de jubilación,
pensiones , cuentas bancarias con un
beneficiario designado " Debido a la muerte" (
DOD ) , etc. , determinarán quién recibe ese
dinero después de su muerte , no la suya

 Opción C Ninguna de las anteriores . Quiero que mis activos pasen de la
siguiente manera :
________________________________________________________

PARA TU INFORMACION

________________________________________________________

HIPOTECA SOBRE EL INMUEBLE
• Si deja a una propiedad llamada

________________________________________________________

verdadero beneficiario / inamovible que

________________________________________________________

está hipotecada , que la propiedad pasará
en general, bajo su voluntad al

________________________________________________________

beneficiario sujeto a la deuda garantizada

________________________________________________________

por la hipoteca . • Si desea salir de la
propiedad libre y clara de la deuda de la
hipoteca , debe incluir una disposición en
su testamento dirigir la deuda a pagar a
partir de los otros activos de su patrimonio
, proporcionadas activos suficientes
disponibles . Nota : los residentes de
Louisiana , en contacto con el bufete de
abogados de Proveedores para obtener
información específica de su estado.

Poder notarial de salud
Un documento legal que se
nombra a una persona la
autoridad para tomar decisiones
de atención médica en nombre de
otra persona
Directiva médicos
(También conocido como vida
será )Un documento legal que
contiene instrucciones de los
médicos con respecto a su vida
preferencias de apoyo.
Representante personal /
ejecutor
La persona nombrada en un
testamento por el testador (
persona que hace la voluntad )
para llevar a cabo los términos de
la voluntad.
Garantía fiduciaria
Un tipo de fianza requerida por el
tribunal para ser presentada por
albaceas , tutores , etc., para
asegurar su correcto
funcionamiento de sus funciones
como un ejecutor . Por lo general
renunció , sobre todo cuando un
cónyuge o miembro de la familia
es nombrado ejecutor .

PARA TU
INFORMACION

14) Quiere desheredar a los hijos o nietos ? Si es así la lista de sus nombres aquí .
Si no es aplicable , por favor pase a la pregunta # 15
Nota : En algunos estados no se puede desheredar por completo un cónyuge o hijo
menor de edad . Por favor, póngase en contacto con el bufete de abogados de
Proveedores para obtener más información .Si es su deseo de desheredar a un
miembro de la familia que de otra manera tendrían derecho a heredar de su
patrimonio conforme a los estatutos de herencia Nevada , la ley de Nevada requiere
que reunirse con un abogado imparcial con el fin de preparar un certificado de
revisión independiente , mediante el cual los estados de abogado en su / su opinión,
sin coacción o influencia indebida se ejerció sobre ti desheredar a la persona ( s )
mencionada a continuación . Su falta de obtención de un Certificado de Revisión
Independiente podría resultar en que su voluntad de ser declarada nula
______________________________________________________________
15) La ejecución de un testamento es la mejor manera de determinar cómo
se distribuirá su propiedad. Sin embargo , no se puede abordar cuestiones
importantes con respecto a las decisiones de atención de la salud . Su
Proveedor bufete de abogados le enviará un poder notarial para atención
médica junto con instrucciones sobre cómo llevar a cabo la misma y la
Directiva de un médico. ( Por favor, véanse las definiciones de esos términos a
la izquierda ) .
16) Usted debe completar esta sección para que su proveedor de Firma de
Nevada para preparar su testamento. Si es casado ,desea que su cónyuge para
servir como su representante / ejecutor personal? ( Vea la definición de esos
términos a la izquierda ) . Si  No .
Si está casado, por favor provea el nombre ( s ) de uno ( 1 ) , preferentemente
dos ( 2 ) , suplentes representantes / ejecutores personales a continuación. Si no
está casado o si desea nombrar a alguien que no sea su cónyuge , por favor
proporcione el nombre de su representante / ejecutor personal y uno ( 1 ) o dos ( 2 )
representantes personales / ejecutores alternas de abajo. Le recomendamos que lo
nombra por lo menos un ( 1 ) suplente representante personal / ejecutor . Si su
cónyuge o la persona principal que ha llamado no puede o no quiere actuar como su
representante / ejecutor personal, por cualquier razón , el suplente que ha elegido
será capaz de actuar en su nombre .

ARREGLOS FUNERALES
Nota : . Si desea nombrar fuera de EE.UU. residente o no residente de Nevada por favor, póngase en
contacto con su proveedor de Firma

En lugar de incluir sus deseos
funerarios en su testament, que a
menudo no se lee hasta despues

Nombre Completo ________________________________________________

de su entierro, lo major es hacer
conocer sus deseos a sus seres

Direccion _______________________________________________________

queridos por escrito antes de su
muerte.

Por favor enumerar un suplente en caso de que esta persona no quiere o no puede
servir :
Nombre Completo ________________________________________________
Direccion _______________________________________________________

Quiere renunciar al requisito de fianza fiduciaria?  SI  No

Casi Termino!!
1

2

3

4

5

6
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PARA TU INFORMACION
17) Muchas personas hacen disposiciones especiales para las herencias de la familia ,
las joyas u otros objetos de valor especial para ser distribuidos a los amigos o
familiares . Si usted tiene tal propiedad y quiere dejar en manos de una persona
específica , por favor complete lo siguiente. Nota : En la pregunta # 13 usted ha
indicado cómo le gustaría que sus activos pasen . Por favor llene la pregunta # 17
SÓLO si lo desea elementos con valor específico o sentimental dejarse en manos de
una persona específica .

IMPUESTOS
ESTADO

A

LA

HERENCIA

Su patrimonio podria estar sujeto a impuesto
a la herencia del estado, incluso si no esta
sujeto a impuestos federales. Por favor
pregunte a su proveedor de bufete de

Su Proveedor de Nevada bufete de abogados puede enviar un formulario
independiente que se puede utilizar en lugar de a través de asignaciones específicas
en su testamento . El uso de esta forma se elimina la necesidad de actualizar su
testamento en caso de que cambie de opinión en cuanto a quién debe recibir
elementos específicos de su patrimonio . Por favor, indique a continuación si usted
prefiere utilizar esa forma . También le recomendamos que utilice esta forma cuando
el número de asignaciones específicas que están haciendo es superior a cinco ( 5) o
seis ( 6 ) . Si no utiliza el formulario, simplemente una lista de los artículos como se
indica a continuación.

abogados para mas aclaraciones.

Legalizacion de un testamento
La determinacion judicial de la validez
de un testament.

 Sí me gustaría usar el formulario separado proporcionado por el bufete de abogados
de Proveedores
 No, quiero enumerar las asignaciones específicas en mi Voluntad de la siguiente
manera :
Tema

Identificación de características especiales

Recipiente

____________________________________________________________________

PARA TU INFORMACION
IMPUESTOS FEDERAL A LA
PROPIEDAD
Su patrimonio gravable puede incluir todos
los seguros de vida en su vida y todos
bienes de copropiedad.

18) Si el valor neto de sus activos , que están cubiertos por su voluntad es superior a $
100,000.00 , a continuación, con el fin de evitar las tasas y los altos costos de los
abogados de legalización , Le recomendamos considerar que tiene un fideicomiso en
vida preparado . Por favor, llame a su proveedor de bufete de abogados de Nevada
para obtener información adicional sobre la preparación de un fideicomiso en vida para
usted . Tenga en cuenta: los activos que están cubiertos por su voluntad son los
siguientes:
A. Los bienes inmuebles que ya sea propio o de plano están comprando ;
B. efectivo en cuentas corrientes y de ahorro en los bancos ;
C. Las acciones y los bonos que posee por separado y que no están en un
401K , una cuenta de retiro individual ( IRA ) , una anualidad , etc. ( también ,
beneficios de una póliza de seguro de vida o políticas no se consideran parte de su
patrimonio para su legalización fines );
D. El valor neto de todos los vehículos de motor que posee o está comprando
E. El interés que puede tener en una cerca llevada a cabo , ( que no se
negocian públicamente ) , empresa.

Las leyes de

impuestos
estan
cambiando
constantemente. Si su patrimonio gravable
es mayor de $1,000,000 se debe consultar
con su Firma Legal Proveedor con respect
a herramientas avanzadas de planificacion
fiscal disponibles a un precio reducido

PARA TU INFORMACION
LEGALIZACION DE UN
TESTAMENTO
Mucha gente piensa que sis u ser
querido ha tenido un testamento
preparado, que sera capaz de evitar el
proceso de sucesion. Este no es

La confirmación de la información e instrucciones:
Confirmo que la información proporcionada por mí en esta solicitud es completa y
exacta, y las instrucciones que he proporcionado reflejo de mis deseos :
Firma: _________________________ En letra de imprenta: ___________________
Fecha_______________teléfono para llamar en caso de preguntas______________
Ahora ha completado el cuestionario ! Por favor, vea las instrucciones en la página
siguiente para las etapas finales sobre cómo obtener su testamento preparado .

necesariamente el caso. Por favor,
consulte a su proveedor de bufete de
abogados para obtener detalles sobre su
estado

Su plan LegalShield

Will Cuestionario

Para que su voluntad preparada:

1

Despues de completer el cuestionario, enviarla por correo a su Firma Legal Proveedor.
Si necesit incluir informacion adicional a este cuestionario, por favor incluya una hoja
de papel por separado. Su guia de miembros contiene un sobre predirigido enviar por
correo su cuestionario a su bufete de abogados proveedor, por favor llame a su numero
de la tarjeta de miembro, o llame a Servicios para Miembros al numero gratuito 1-800654-7757. Uso un sello para cada Will Cuestionario de enviar.
Ellos prepararan su ultima voluntad y testament en base a la informacion confidencial
que dio en su cuestionario. Si necesitan informacion adicional de su parte para
cumplimentar su voluntad, ellos le llaman.

2

Su Firma Legal Proveedor debe enviar por correo que su voluntad
completado dentro de los diez (10) días hábiles de cuando reciben el
cuestionario completado
Tambien recibira instrucciones de su proveedor de bufete de abogados sobre como
tener su testament finalizado.

3

Salvaguardar su voluntad y hacer una copia para su ejecutor.
Almacenar su voluntad en un lugar seguro con otros documentos legales importantes.
Por favor, recuerde que usted no es su- Ley Proveedor Firma- es responsible de la
custodia de su testament.
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