
 

En la final de la vida, transición nunca es fácil,   

Pero un miembro de familia falleciendo no necesita ser costoso.   

Planificamos y mantenemos nuestros active dentro de nuestros familias y comunidades. Si hiciste 

un testamento, excelente! Pero su trabajo no es terminado.    

Esto no es asesoramiento legal. Por favor consulta un abogado sobre su situación particular.  

  
Un testamento se indicia adonde quiere que van artículos. Pero hay una otra medida (validación testamentaria) que 

explica cómo van estas artículos a las personas que designa. La validación es costosa (a veces varios cientos dólares) y 

lleva seis meses a un ano para terminar.  Afortunadamente, hay medidas que puede tomar hoy a planificar y haga que 

los artículos lleguen a las personas que desea recibir y evite el largo y costoso proceso de validación 

testamentaria. 

Que es Validación?     

Validación Testamentaria es un proceso adonde el estado puede dividir activos entre miembros de familia y proveer 

un mecanismo por como esos activos llegan al miembro de familia, porque insuficiente planificación estaba 

implementa. Si tomas la iniciativa para tener estas conversiones hoy, USTED puede decidir quien recibe sus artículos y 

evite validación, ahorrando varios cientos dólares.   

Cuando haga estés decisiones, usted ahorra tiempo y dinero. La más artículos que va por el proceso de validación la 

más costoso el proceso sea! Este es porque su familia tiene que pagar tarifas dependiente el valor de su herencia (la 

cantidad de articulaos pasando por validación). Entonces quieres transfiera sus artículos evitando la validación 

testamentaria, dejando su herencia lo más pequeña posible. 

Aprende como planificar y evitar la validación testamentaria! Más información en el 

reverso.  
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Mitos Comunes  

Separáramos la realidad y la ficción.   

1. No es solo las personas ricas que necesitan planificar. Teniendo sus documentos en ordena le permite recibir 

créditos fiscales de la ciudad que mantenga impuestos de la propiedad bajo, y trasfiriendo artículos a miembros de 

familia puede ayudar con la riqueza de su familia y su comunidad. 

2. No es tan complicado. Participando en conversaciones con su familia le demostraran a quien usted debes pone en 

sus planes. Después de todo, quien conoce su familia como usted? Cuando identificará estas personas, preparando 

los documentos es bastante simple y si califica, MVLS lo prepararan los documentos por gratis.  

Evite la Validación Testamentaria  

Aquí hay medidas que puede tomar a transfiera sus artículos a quien quiera, SIN pasando por validación. Tomando estas 

medidas le permite proteger sus activos durante su vida cuando sea el único dueño de estos activos, pero cuando 

fallece, los pasan fuera de validación a los personas que elegido a recibir los.  

Designar a sus beneficiarios: Usted puede pasar su auto a un miembro de familia por un vehiculó beneficiario 

designación. El costo es $20 y puede hacer a 

https://securetransactions.mva.maryland.gov/emvastore/(S(pxzjjq4vk5oci0ab3qz3nkvk))/MustHave2.aspx, o a un oficina 

local de MVA. Este le permite a permanecer el único dueño de su vehículo pero usted cuando fallece, va a la persona que 

usted designo el beneficiario.  

Pólizas de seguro, cuentas de jubilación, pensiones, incluso ganancias de lotería, transferirán a su familia y amigos 

designado con “pagadero en caso de muerte.” Usted contacta la compañía y les informa a quien usted quiere recibir los 

beneficios después que fallece. Esta persona va a ser su “beneficiario”. Usted puede hacer estas cambios en línea o por 

llamando la compañía y pidiendo una forma. No debe ser costo por hacer su beneficiario designaciones.    

El balance de sus cuentas de corrientes o de ahorros también se puede pasar con un “pagadero en caso de muerte.” 

Puede pasar el balance de estas cuentas a una persona designada. Este es mejor que creando un cuenta conjunta ahora, 

porque puede evite los enredos financieros que viene con compartiendo chequeras o tarjetas de crédito.  

Con hogares lo puede pasar lo mismo!  Se puede transfiera el hogar con una escritura de usufructo vitalicio. Este 

mantenga el hogar en su nombre, y después que fallece usted, el hogar a transfieran a quien quiera elegía, es lo mismo 

como cuentas de banco, pólizas de seguro, y vehículos. Creando un escritura de usufructo vitalicio es un opción más 

seguro que agregando alguien a su escritura como dueño conjunto, dejando su hogar vulnerable a sus acreedores.  

Todas estas medidas EXCEPTO la escritura de usufructo vitalicio pueden tomar sin asistencia de abogado. Ahora lo única 

artículos que tiene transfiera son los artículos inestimables a nuestras familias, como recuerdos, muebles, arte, fotos, y la 

biblia familiar – todos estos artículos pasan a los personas designados en el testamento.  

Para ayuda con una escritura de usufructo vitalicio, por favor llama a MVLS. Si no ha hecho ninguna planificación 

de usufructo vitalicio, contacta a MVLS a proteger usted mismo y su familia.  
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