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	Body1: B. El Donativo incluye seguro. Cualquier donativo de propiedad bajo este Artículo incluye mis derechos bajo cualquier póliza de seguro asociados con dicha propiedad, o el producto de dichas pólizas. C. Sobrevivencia. Un beneficiario debe sobrevivirme durante 120 horas para recibir una donación de acuerdo con este Artículo. Excepto cuando yo haya dispuesto específicamente lo contrario, cualquier obsequio en virtud de este Artículo entrará en vigor sólo si la persona me sobrevive.  ARTÍCULO IVREPRESENTANTE PERSONAL A. Representante personal. Yo nomino a [INSERTAR NOMBRE] para que sirva como representante personal de este Testamento. B. Representante personal del sucesor. Si [INSERTAR NOMBRE DEL REPRESENTANTE PERSONAL] no quiere o no puede servir, entonces nomino a [INSERTAR NOMBRE DEL SUCESOR] para servir como el representante personal sucesor de este Testamento C. Dimisión del Representante Personal. Cualquier representante personal puede renunciar en cualquier momento firmando un aviso de renuncia y entregándolo al representante sucesor o, si no hay representante personal sucesor, a los beneficiarios de este testamento. D. Poder Legal para nombrar al Sucesor Representante Personal. Si ninguna persona nombrada para servir como representante personal o representante personal sucesor está dispuesta o puede servir, el último representante personal en funciones puede nombrar a un representante personal sucesor. El nombramiento debe ser hecho por escrito y firmado por el representante personal en funciones en ese momento. E. Renuncia de la fianza. No se requerirá ninguna fianza para ningún representante personal designado para servir, ya sea nominado por mí o designado por otro representante personal de conformidad con los términos de este testamento.  F. Compensación. El representante personal puede recibir una compensación razonable por servir como representante personal, incluyendo ser reembolsado de los bienes de la sucesión por cualquier pago hecho en nombre de la administración de mi sucesión. G. Responsabilidad del Representante Personal. El representante personal no será responsable por el ejercicio o no ejercicio de cualquier poder otorgado bajo este testamento, siempre y cuando dichas acciones se hayan realizado de buena fe.
	Body2: ARTÍCULO VPODERES DEL REPRESENTANTE PERSONAL A. Poderes conferidos por la ley estatal. El representante personal tendrá todos los poderes permitidos o conferidos a los representantes personales bajo la ley estatal [ESTADO], sujeto al deber fiduciario del representante personal hacia los beneficiarios. Si hay un conflicto entre un poder otorgado bajo este testamento y el deber impuesto a los representantes personales bajo la ley estatal [ESTADO], en la medida en que la ley lo disponga, los deberes otorgados al representante personal bajo este testamento serán determinantes. B. Poderes específicos. Los poderes del representante personal incluyen, pero no se limitan a: 1. El poder de vender propiedades inmobiliarias, pedir dinero prestado usando propiedades inmobiliarias como garantía, y gravar propiedades inmobiliarias, ya sea por hipoteca, escritura de fideicomiso u otro método.  2. El poder de administrar los bienes raíces que son propiedad del patrimonio, incluyendo el poder de arrendar u otorgar opciones de arrendamiento, de hacer reparaciones o alteraciones, y de asegurar contra pérdidas. 3. El poder de vender o conceder opciones para la venta o el intercambio de cualquier propiedad del patrimonio, incluyendo acciones, bonos, fianzas y cualquier otra forma de seguridad, en una venta pública o privada, en efectivo o a crédito.   4. El poder de invertir la propiedad del patrimonio de cualquier manera.  5. El poder de emplear y pagar honorarios razonables a contadores, abogados u otros asesores financieros para que me asesoren o ayuden en la administración de mi patrimonio. 6. El poder de depositar y mantener activos patrimoniales en cuentas con y sin intereses. 7. El poder de diversificar las inversiones. 8. El poder de decidir el método de distribución de un regalo a cualquier beneficiario que sea menor de edad en el momento de mi muerte, incluyendo la transferencia de dichos bienes de conformidad con la Ley de Transferencias Uniformes a Menores, o a un fideicomiso que ya existe para el beneficio exclusivo de dicho beneficiario menor de edad o que el representante personal establezca y cree con el único propósito de mantener y aumentar el donativo de dicho menor de edad en virtud de este testamento. 
	Body3: ARTÍCULO VIREGLAS GENERALES SOBRE LAS DISTRIBUCIONES A. El donativo incluye el seguro. Cualquier regalo de propiedad bajo este testamento, real o personal, incluye mis derechos bajo cualquier póliza de seguro asociados con dicha propiedad, o las ganancias de dichas pólizas. B. Sobrevivencia. Un beneficiario debe sobrevivirme por 120 horas para recibir un regalo bajo este testamento. C. Falta de pago de derechos y/o gravámenes. Cualquier regalo de propiedad bajo este testamento, real o personal, pasará sujeto a cualquier gravamen o derechos sobre la propiedad, y tales gravámenes y derechos no se pagarán de los activos de la propiedad. D. Propiedad dejada a múltiples beneficiarios. Si la propiedad se deja a dos o más beneficiarios, la compartirán equitativamente a menos que se disponga lo contrario. Si algún beneficiario no me sobrevive a mí, la parte de ese beneficiario se transferirá en partes iguales a sus descendientes, a menos que se disponga lo contrario en este documento.  ARTÍCULO VIIDIVISIBILIDAD DE LAS CLÁUSULAS Si alguna disposición de este testamento se considera inaplicable, las disposiciones restantes permanecerán vigentes y en pleno vigor. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, suscribo mi nombre en esta, mi última voluntad y testamento, en [INSERTAR FECHA].                                      __________________________________                                                    [INSERTAR NOMBRE] Firmado, sellado, publicado, registrado y declarado por [INSERTAR NOMBRE], el Testador nombrado arriba, como su Última Voluntad y Testamento, en nuestra presencia, y nosotros, en su presencia, suscribimos nuestros nombres como testigos en [INSERTAR FECHA]. 
	Body:                   ÚLTIMA VOLUNTAD Y TESTAMENTO DE [INSERTAR NOMBRE] Yo, [INSERTAR NOMBRE], de [INSERTAR CIUDAD/ESTADO DE RESIDENCIA], revoco cualquier Testamento y Codicilos anteriores y declaro que éste es mi Testamento.  ARTÍCULO IINFORMACIÓN FAMILIAR       Mediante el presente declaro ser [NOMBRE COMPLETO], con domicilio en [DOMICILIO INCLUYENDO ESTADO Y PAÍS DONDE RADICA ACTUALMENTE] de estado civil  [SOLTERO, CASADO CON, VIUDO, EN UNIÓN LIBRE O UNA ASOCIACIÓN CIVIL DOMÉSTICA]. Tengo [INSERTAR NÚMERO]  hijos nacidos antes de la fecha de este testamento. A los efectos de este testamento, toda referencia a "hijos" o "descendientes" incluirá a los hijos actuales así como a los hijos y descendientes nacidos después de la fecha de este testamento.  ARTÍCULO IIBIENES MUEBLES TANGIBLES     A. Memorando de Deseos. Puedo dejar un escrito, ejecutado antes o después de la fecha de este testamento, enajenando algunos o todos mis bienes personales tangibles. Si yo ejecuto tal escrito, y si el escrito resulta ser incorporado por referencia a este testamento o de otra manera ser considerado legalmente vinculante, yo ordeno que sea incorporado o seguido y prevalezca por sobre las disposiciones a continuación enumeradas. Si el escrito no es legalmente vinculante, solicito que mis deseos, tal como se expresan en el escrito, sean seguidos.      B. Donación general de bienes muebles tangibles. Entrego todos mis bienes personales tangibles no enajenados de otra manera en el subpárrafo 1 anterior a [NOMBRE(S) DEL DESTINATARIO]. Si [BENEFICIARIO HEREDERO] no sobrevive a mí, su parte será distribuida entre [INSERTAR NOMBRE(S) DE BENEFICIARIOS HEREDEROS ALTERNOS].  ARTÍCULO IIIRESIDUOS A. Donación de bienes muebles e inmuebles. Doy el resto de mis bienes, muebles e inmuebles y efectos personales, incluyendo cualquier propiedad mencionada anteriormente, pero que no ha sido efectivamente asignada, a [INSERTAR NOMBRE(S) DEL RECEPTOR]. Si [INSERTAR NOMBRE DE LOS RECEPTORES] no sobrevive a mí, su parte será distribuida entre [INSERTAR NOMBRE(S) DE BENEFICIARIOS HEREDEROS ALTERNOS].
	Body4: __________________________________[NOMBRE DEL TESTIGO] __________________________________[NOMBRE DEL TESTIGO] CERTIFICACIÓN NOTARIALEstado de ________________________________ )                                                                                  ) ss.Condado de ______________________________ )       Suscrito y jurado ante mí por [INSERTAR NOMBRE], el Testador, y suscrito y jurado ante mí por [INSERTAR TESTIGO] e [INSERTAR TESTIGO], como testigos, el [INSERTAR FECHA].      CERTIFICO con mi firma y sello oficiales.       _____________________________________________ Notario Público del Estado de _____________________Mi comisión notarial expira:_______________________ 


