
Manual Práctico 

Para la Elaboración
de un Testamento 



En la vida siempre llega un determinado momento

en el que nos damos cuenta que no seremos

eternos y además de hacernos la típica

pregunta de... A dónde vamos a ir?, volteamos y

miramos nuestras posesiones y

pensamos “cuando parta de este mundo” quien se

quedará con todo esto? Muy

seguro tu te has hecho esta pregunta.

¿A donde se irán mis

bienes después de mi

muerte?

De seguro alguna vez te

haz preguntado esto.....

Al no dejar un

testamento los familiares se quedarán con

muchos dolores de cabeza despúes de

la pena y el dolor por la partida del ser amado, se

corre el riesgo que el

Estado les arrebate lo que tú con tanto trabajo y

perseverancia construiste. Es

especialmente importante evaluar los riesgos para

tu familia o negocio en caso de

muerte sea prematura o no, dejando clara tu

voluntad en un testamento, que no

es simplemente una herramienta para repartir

bienes es también la forma de

evitar conflictos familiares por una sucesión

instestada.

Importancia de Hacer un

Testamento
Es muy importante ser cauteloso y asegurarte que la

herencia que dejas esté en las manos correctas. 

Hacer un testamento más allá de

pensar en que algún día vamos a morir, nos permite

tener un orden al establecer

de quienes serán cada uno de nuestros bienes.



El testamento es un acto por el que designas,

ante un notario, a las personas que a tu

fallecimiento serán dueñas de tus bienes y

propiedades, convirtiéndose así en los

legítimos beneficiarios de tu patrimonio.

 

Otorgar testamento es un acto de

responsabilidad para mantener la armonía y

seguridad de la familia y evitar conflictos

legales despúes de tu muerte.

Como emprendedor haz trabajado mucho para lograr un

patrimonio, es necesario que salgas de la zona de

comodidad,  y comiences a caminar sobre una realidad,

 

Todos vamos a morir en algún momento,  hacer un

testamento es símbolo de amor a la familia, lo cual contrario a

lo que muchas personas consideran tabú y prefieren no

hablar.

 

 Como emprendedores no debemos formar parte de las

estadísticas de NO TESTAMENTO,  probablemente no te gusta

hablar del tema, pero hablar de ello es hablar de orden,

organización y prevención como un gran símbolo de amor

hacia los que se quedan aqui.

La respuesta es NO. Debe tener mínimo 14 años y hay ciertas restricciones para hacerlo en esa edad. 

Por ejemplo lo debe hacer ante un adulto y ante un notario y de esa edad no se le permite hacer el

testamento Ológrafo.

 

El testador debe estar en su sano juicio sin perturbación mental, debe ser mayor de 14 años, no debe ser

obligado de ninguna manera y  debe tener sus identificaciones validas.

 

¿ Sabes que es un

Testamento?

Datos para ti Emprendedor

Datos Curiosos
¿Puede un niño menor de 14 hacer un testamento?



Etapas en la Realización de un Testamento
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Acudir a un notario

de tu eleccicón

Se debe contar con

los datos completos

del Testador

Contar con la

información general:

dirección, estado civil,

nacionalidad,

domicilio, 

Tener información

completa de los

familiares y /o

beneficiarios 

Contar con la

identificación oficial 

De contar el testador

de alguna

discapacidad para

firmar, ver u oir,

deberá notificar al

notario



Check List 
Notario al que se asistirá: ______________________________

 

Nombre del Testados:       ______________________________

 
Datos del Testador :           

Estado civil:______________________

Domicilio: _______________________

Nacionalidad: ____________________

 

 

Datos de Beneficiarios:           

Beneficiario #1 :________________________________________

 

Beneficiario #2 :________________________________________

 

Beneficiario #3 :________________________________________
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