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5 Principales Razones Para Tener
Un Testamento

3. Para evitar un largo proceso de legalización de una
sucesión. El tener un testamento acelera el proceso de
sucesión e informa a la corte cómo te gustaría que tu
patrimonio sea dividido. Si mueres sin testamento la corte
decidirá cómo dividir tu patrimonio sin tu aportación, lo
que puede causar largas e innecesarias demoras.
4. Hace regalos y donaciones. La capacidad de hacer regalos
es una buena razón para tener un testamento, ya que
le permite a tu legado tener vida y reflejar tus valores e
intereses personales.

Así como quieres lo mejor para tus seres queridos ahora,
mientras estás vivo, también quieres lo mejor para ellos
después de que te hayas ido. Y dejar un legado positivo
para las personas que te importan comienza con tener una
testamento jurídicamente correcto. Aquí están las 5 razones
por las que debes tener una testamento:

1. Tu decides cómo se distribuirá tu patrimonio. Si mueres
sin un testamento, no hay garantía de que tus deseos se
llevarán a cabo. El tener un estamento ayuda a reducir al
mínimo las peleas de la familia sobre tu patrimonio que
puedan surgir, y también determina el "quién, qué, y
cuándo" de tu patrimonio.
2. Proporciona una oportunidad para atar otros cabos sueltos
legales importantes. En caso de perder la capacidad de
tomar decisiones por tí mismo, se autoriza un poder de
representación que encargará de los asuntos legales y
financieros en tu nombre, o la elaboración de una directiva
de atención médica avanzada guiará a los proveedores de
atención médica y de salud con las decisiones al final de
tu vida, etc.

Conectate con nosotros

5. Porque mañana no se promete. La dilación y la falta de
voluntad para aceptar la muerte como parte de la vida son
las razones más comunes para no tener un testamento.
A veces, la comprensión de que los testamentos son
necesarios llega demasiado tarde - por ejemplo, cuando
se produce una muerte inesperada o ocurre una
discapacidad.
¿Necesitas ayuda con la creación de un testamento?
Llama a Cascade al 800.433.2320 y pide el Kit del
Cuestionario de Libre albedrío y la preparación de un
Testamento Simple, y serás conectado con un abogado
para su revisión y preparación de un Testamento Simple.

La elaboración de un testamento puede
sentirse como una tarea abrumadora. Hay
tantas partes vitales que entran en ella.
Descubre las tres cosas más importantes para
incluir aquí:
https://www.rocketlawyer.com/estateplanning-guide/what-to-include-in-a-will.rl
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