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UPD-306 

En el caso de que existan varios propietarios o herederos, tenga en cuenta que las propiedades no reclamadas 

contenidas en una caja de seguridad se pueden enviar a un solo propietario o heredero. Por lo tanto, el resto de los 

propietarios o herederos deberán firmar y presentar un Formulario de Cesión de la Propiedad, por medio del cual 

se autoriza la cesión de los bienes a un solo propietario o heredero, junto con un Formulario de Confirmación del 

Reclamo. Ambos formularios se pueden encontrar en nuestro sitio web 

http://sco.ca.gov/upd_form_claim_spanish.html. 

El Formulario de Confirmación del Reclamo que presente cada propietario o heredero debe ser firmado ante 

notario público, y acompañado de una copia de su licencia de conducir o de su documento de identidad, con foto 

y constancia de su número de Seguro Social. Los herederos deberán presentar documentación adicional que 

demuestre su relación con el titular fallecido y que pruebe que tienen derecho a los bienes. Consulte nuestras 

Instrucciones para la presentación de un reclamo de propietario fallecido, que se encuentra en nuestro sitio web: 

http://sco.ca.gov/Files-UPD/guide_claim_heir_spanish.pdf  

Complete y envíe la siguiente información junto con su Formulario de Confirmación del Reclamo: 

Número de identificación de la propiedad del SCO:   

Propiedad informada por:  

    Nombre de la institución financiera 

Nombre del propietario: 

Nombre del propietario: 

Nombre del propietario: 

Yo, _________________________________, autorizo a la Oficina del Contralor del Estado de California 
 (Nombre, inicial del segundo nombre, apellido, todo en letra de imprenta) 

a enviar el contenido de la caja de seguridad con el número de identificación de la propiedad del SCO indicado 

anteriormente a: 

 _______________________________ quien vive en 
(Nombre, inicial segundo nombre, apellido, todo en letra de imprenta)   (Dirección, ciudad, estado, código postal) 

___________________________________________  

(Firma)            (Fecha) 

Si tiene alguna consulta, comuníquese con nosotros al teléfono (800) 992-4647.   

Envíe el Formulario de Reclamo, el Formulario de Cesión de la Propiedad y toda la documentación necesaria a: 

California State Controller’s Office 

Unclaimed Property Division 

P. O. Box 94250 

Sacramento, CA 94250-5873 

http://sco.ca.gov/upd_form_claim_spanish.html
http://sco.ca.gov/Files-UPD/guide_claim_heir_spanish.pdf

