
Testamento de Willa Willmaker 

Primera Parte – Información personal  

Yo, Willa Willmaker, domiciliada en el estado de California, condado Alameda, declaro que este es mi 

testamento.  

Segunda Parte – Revocación de Testamentos Previos  

Revoco todos los Testamentos y Codicilos que haya realizado previamente. 

Tercera Parte – Estado Civil  

Estoy casada con Bob Willmaker. 

[Cuarta Parte omitida en el documento original] 

Quinta Parte – Mascotas  

Le dejo mi perro raza Boston terrier Clementine y $1,500 a Jenny Amigo, con la esperanza de que el 

dinero será utilizado para el cuidado y mantenimiento de Clementine. Si Jenny Amigo no sobrevive a mi 

fallecimiento, le dejo a Clementine y $2,000 a Bob Smith, con la esperanza de que el dinero será 

utilizado para el cuidado y mantenimiento de Clementine.   

Sexta Parte – Disposición de Propiedad  

El beneficiario debe sobrevivir por lo menos 45 días tras mi fallecimiento para poder recibir propiedades 

bajo este testamento. Para propósitos de este testamento, la frase “sobrevivir a mi fallecimiento” 

significa estar vivo o en existencia como organización el cuadragésimo quinto (45to) día después de mi 

muerte.   

Si dejo propiedades a ser compartidas entre dos o más beneficiarios, y alguno de ellos no sobrevive a mi 

fallecimiento, dejo su parte a los otros a ser dividida en partes iguales, a menos de que este testamento 

lo indique de otra forma.  

Mi patrimonio residual constituye todas las propiedades que me pertenecen a la hora de mi 

fallecimiento, las cuales están sujetas a los lineamientos de este testamento, y que no forman parte de 

un legado general o específico, incluyendo todas aquellas peticiones vencidas o que no hayan tenido 

éxito.  

Dejo $10,000 a Gary Johnson. Si Gary Johnson no sobrevive a mi fallecimiento, dejo esta propiedad a 

Suzie White.  

Dejo mi colección de estampillas raras a Jenny Amigo, Michael Swanson y Jose Gladstone, a ser 

repartidas de la siguiente forma: Jenny Amigo recibirá una cuarta parte. Michael Swanson recibirá una 

cuarta parte. Jose Gladstone recibirá una parte media.    

Dejo mi colección de carros Nash [carros clásicos fabricados por la automotriz Nash] al Museo Big Sky 

Auto y a Marcus Stone en partes iguales. Si Marcus Stone no sobrevive a mi fallecimiento, dejo su parte 

de estas propiedades a Cyndy Stone.  

Dejo mi patrimonio residual a mi cónyuge, Bob Smith.  



Si Bob Smith no sobrevive a mi fallecimiento, dejo mi patrimonio residual a Ricky Willmaker y Gloria 

Willmaker en un fideicomiso para niños, el cual será administrado de acuerdo con los lineamientos del 

fideicomiso para niños.  

Si ambos niños tienen 18 años de edad o más al momento de mi fallecimiento, se les distribuirá mi 

patrimonio residual en partes iguales.  

Si alguno de estos niños no sobrevive a mi fallecimiento, dejo su parte al otro niño. 

Si Bob Smith, ni Ricky Willmaker, ni Gloria Willmaker sobreviven a mi fallecimiento, dejo mi patrimonio 

residual a Christine Clemens.  

Todos los bienes muebles e inmuebles que dejo en este testamento serán traspasados a los 

beneficiarios, sujetos a cualquier gravamen o embargo que se haya impuesto sobre los bienes como 

garantía de pago de un préstamo o deuda.  

Septima Parte – Condonación de deudas 

Deseo condonar todas las deudas especificadas abajo, más el interés acumulado a la fecha de mi 

fallecimiento: Sheila Jenkins, 6 de abril de 2007, $10,000.  

Octava Parte – Albacea  

Nombro a Bob Smith como mi albacea. Si Bob Smith no quiere o no puede ser albacea, nombro a Jenny 

Amigo como albacea. Ningún albacea deberá dar fianza [para desempeñar sus funciones].  

Novena Parte – Poderes del y/o de la albacea  

Ordeno que mi albacea tome todas las acciones legalmente permitidas a fin de autenticar mi 

testamento de la forma más sencilla y libre de la supervisión de un juez bajo las leyes del estado que 

posea jurisdicción sobre este testamento, incluyendo presentar una solicitud ante los tribunales 

apropiados, con el propósito de lograr la administración independiente de mi patrimonio.  

Décima parte – Pago de deudas  

A excepción de embargos y gravámenes puestos sobre mis propiedades como garantía de pago de algún 

préstamo o deuda, ordeno que todas las deudas y gastos ocasionados por mi patrimonio se paguen 

utilizando los siguientes activos: Cuenta #666777 del Banco Cudahy Savings.  

Décima primera parte – Pago de impuestos  

Ordeno que todos los impuestos sobre el patrimonio y la herencia calculados sobre las propiedades 

dentro de mi patrimonio o mis beneficiarios se paguen utilizando los siguientes activos: Cuenta 

#939494050 del Banco Independence, sucursal central. . 

Décima segunda parte – Cláusula de no-impugnación  

Si algún beneficiario en este testamento impugna este testamento o alguna de sus cláusulas, cualquier 

parte o interés en mi patrimonio otorgado bajo este testamento al beneficiario impugnante queda 

revocado y quedará a disposición tal y como si ese beneficiario impugnante no hubiese sobrevivido a mi 

fallecimiento.  



Décima tercera parte – Nulidad parcial  

Si alguna cláusula de este testamento resulta anulada, esto no afectará a las otras cláusulas que puedan 

continuar en efecto sin la cláusula anulada.  

FIRMA   

Yo, Willa Willmaker, la testadora, firmo este documento, en este día ___________ del mes de 

___________ del año _______, en la ciudad de _____________________________. Declaro que firmo y 

ejecuto este documento como mi testamento final, y que lo firmo voluntariamente, y que lo ejecuto 

como mi acción libre y voluntaria. Declaro que soy mayor de edad y/o tengo poder legal para hacer un 

testamento, y no actúo bajo coacción ni influencia indebida alguna.  

Firma: _________________________________________.  

TESTIGOS   

Nosotros, los testigos, firmamos este documento, y declaramos que la testadora voluntariamente firmó 

y ejecutó este documento como testamento final de la testadora.  

En la presencia de la testadora, y en la presencia mutua de todos, firmamos este testamento como 

testigos de la firma de la testadora.  

A nuestro leal saber y entender, la testadora es mayor de edad y/o tiene poder legal para hacer un 

testamento, está en su sano juicio y no actúa bajo coacción ni influencia indebida alguna. Declaramos, 

so pena de perjurio, que lo anterior es verdadero y correcto, este _____ día del mes de ______ del año 

______, en la ciudad de ___________________.  

Primer testigo 

Firma: __________________________________________________ 

Nombre escrito en letra de molde: __________________________________________________ 

Dirección postal: ________________________________________________________ 

Ciudad, estado: ______________________________________________________ 

Segundo testigo 

Firma: __________________________________________________ 

Nombre escrito en letra de molde: __________________________________________________ 

Dirección postal: ________________________________________________________ 

Ciudad, estado: ______________________________________________________ 

 

 


