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TABLA DE HEREDEROS 
Nombre del propietario 
fallecido : 

Fecha de 
fallecimiento : 

INDIQUE TODOS LOS FAMILIARES CONOCIDOS 
Ingrese “Ninguno” en las secciones para las que no haya ningún familiar . 

( Si necesita más espacio, adjunte una segunda Tabla de Herederos 
en la que identifique a los familiares que faltan en todas las secciones correspondientes .) 

No. 
de identificación 
de la propiedad: 

Sección 1 PRIMERO SEGUNDO 
APELLIDO (DE 

SOLTERA) 
Fecha de 

Matrimonio Nacimiento Fallecimiento 

Cónyuge(s) del propietario 
fallecido 

1 

2 

3 

Sección 2 PRIMERO SEGUNDO 
APELLIDO (DE 

SOLTERA) 

Nombre del 
progenitor 

( DE LA SECCIÓN 1) 

Nacimiento Fallecimiento 

Hijos del propietario 

fallecido 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Sección 3 PRIMERO SEGUNDO 
APELLIDO (DE 

SOLTERA) 

Nombre del 
progenitor 

( DE LA SECCIÓN 2)

Nacimiento Fallecimiento 

Nietos del propietario 

fallecido 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Sección 4 PRIMERO SEGUNDO 
APELLIDO (DE 

SOLTERA) 
Nacimiento Fallecimiento 

Progenitores del 
propietario fallecido 

Padre: 

Madre: 

Sección 5 PRIMERO SEGUNDO 
APELLIDO (DE 

SOLTERA) 
Nacimiento Fallecimiento 

Hermanos y hermanas del 

propietario fallecido 

1 

2 

3 

4 

5 

Sección 6 PRIMERO SEGUNDO 
APELLIDO (DE 

SOLTERA) 

Nombre del 
progenitor 

( DE LA SECCIÓN 5)

Nacimiento Fallecimiento 

Hijos de los hermanos y 

hermanas del propietario 

fallecido 

1 

2 

3 

4 

Declaro, bajo pena por falso testimonio, conforme a las leyes del estado de California, que todas las declaraciones incluidas en la presente Tabla de Herederos 
y toda la documentación adjunta son verdaderas y correctas, con total conocimiento de que todas las declaraciones realizadas en la Tabla de Herederos están 
sujetas a investigación que y que toda declaración falsa o deshonesta podría ser causal de denegación del reclamo presentado. 

ACLARACIÓN FIRMA 
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INSTRUCCIONES 
Nombre del propietario 

fallecido 
Ingrese el nombre del fallecido cuya propiedad está reclamando 

Fecha de fallecimiento Ingrese la fecha en que falleció el propietario . 

No. de identificación 
de la propiedad 

Ingrese el No. de identificación de la propiedad en la página de detalles del reclamo impresa con su 
formulario de reclamo. 

Para garantizar que reciba los fondos a los que tiene derecho, ingrese la información solicitada respecto de usted y de todos los 
familiares conocidos del propietario, tanto vivos como fallecidos.  Además, incluya una copia de todas las páginas del certificado 
de defunción certificado de todos los familiares fallecidos indicados en todas las secciones antes de su nombre con quienes 
tenga una relación de parentesco directa (como, su abuela/abuelo, madre/padre o hijo/hija). 

Sección 1 
Incluya en esta sección a todos los cónyuges actuales o antiguos del propietario fallecido.  Ingrese 
un cónyuge por renglón (vivo o muerto).  Si el propietario fallecido nunca se casó, ingrese “Ninguno”. 

Nombre 
Ingrese el primer y segundo nombre, (el apellido de soltera, de resultar aplicable) y el apellido del 
cónyuge. 

Fecha de matrimonio Ingrese la fecha de matrimonio del cónyuge con el propietario fallecido. 

Fecha de nacimiento Si el cónyuge falleció, ingrese la fecha de fallecimiento del cónyuge .  

Fecha de fallecimiento Si el cónyuge falleció, ingrese la fecha de fallecimiento del cónyuge. 

Sección 2 
Incluya en esta sección a todos los hijos del propietario fallecido.  Ingrese un hijo por renglón (vivo o 
muerto).   Si el propietario fallecido nunca tuvo hijos, ingrese “Ninguno”. 

Nombre 
Ingrese el primer y segundo nombre, (el apellido de soltera, de resultar aplicable) y el apellido del 
hijo. 

Nombre del progenitor 
( DE LA SECCIÓN 1) 

Ingrese el primer nombre del progenitor del hijo, como se indica en la sección 1. 

Fecha de nacimiento Enter the child’s date of birth. 

Date of Death Si el cónyuge falleció, ingrese la fecha de fallecimiento del cónyuge. 

Sección 3 
Include in this section all of the deceased property owner’s grandchildren.  Enter one grandchild per 
line (living or dead).  If the deceased owner did not have any grandchildren, enter “None.” 

Nombre 
Ingrese el primer y segundo nombre, (el apellido de soltera, de resultar aplicable) y el apellido del 
nieto. 

Nombre del progenitor 
( DE LA SECCIÓN 2) 

Ingrese el primer nombre del progenitor del nieto, como se indica en la sección 2. 

Fecha de nacimiento Ingrese la fecha de nacimiento del nieto. 

Fecha de fallecimiento Si el nieto falleció, ingrese la fecha de fallecimiento del nieto. 

Sección 4 Incluya en esta sección a todos los progenitores del propietario fallecido (vivos o muertos). 

Nombre 
Ingrese el primer y segundo nombre, (el apellido de soltera, de resultar aplicable) y el apellido del 
progenitor. 

Fecha de nacimiento Ingrese la fecha de nacimiento del progenitor. 

Fecha de fallecimiento Si el progenitor falleció, ingrese la fecha de fallecimiento del progenitor .  

Sección 5 
Incluya en esta sección a todos los hermanos y hermanas del propietario fallecido.  Ingrese un 
hermano o hermana por renglón (vivo o muerto).  Si el propietario fallecido nunca tuvo hermanos ni 
hermanas, ingrese “Ninguno”. 

Nombre 
Ingrese el primer y segundo nombre, (el apellido de soltera, de resultar aplicable) y el apellido del 
hermano o hermana. 

Fecha de nacimiento Ingrese la fecha de nacimiento del hermano o hermana . 

Fecha de fallecimiento Si el hermano o hermana falleció, ingrese la fecha de fallecimiento del hermano o hermana. 
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Sección 6 
Incluya en esta sección a todos los sobrinos y sobrinas del propietario fallecido. Ingrese un sobrino o 
sobrina por renglón (vivo o muerto).  Si el propietario fallecido nunca tuvo sobrinos ni sobrinas, 
ingrese “Ninguno”. 

Nombre 
Ingrese el primer y segundo nombre, (el apellido de soltera, de resultar aplicable) y el apellido del 
sobrino o sobrina . 

Nombre del progenitor 
( DE LA SECCIÓN 5) 

Ingrese el primer nombre del progenitor del sobrino o sobrina, como se indica en la sección 5. 

Fecha de nacimiento Ingrese la fecha de nacimiento del sobrino o sobrina . 

Fecha de fallecimiento Si la sobrina o sobrino ha fallecido, introduzca la sobrina o la fecha de la muerte del sobrino. 


