
TESTAMENTO ABIERTO LEGADO AL CÓNYUGE
DEL TERCIO DE LIBRE DISPOSICIÓN, ADEMÁS DE SU CUOTA LEGAL

USUFRUCTUARIA.

PROTOCOLO NUM._____________

En ____________, a __________ de _____________ de ________________.

Ante mí, ______________, Notario público _____________.

ANTECEDENTES

Sr. (a) _____________________________, nacido/a el día
____________ de __________ de ___________, de profesión _________, natural
y vecino/a de ____________, con domicilio en ______________ y con
Identificación Personal número ______________.

Tiene a mi juicio la capacidad legal necesaria para otorgar
TESTAMENTO ABIERTO y al efecto:

DECLARA

Que es hijo/a de los consortes Sr. ______________________ y Sra.
________________________, ambos fallecidos, y que está casado/a en
únicas nupcias con Sr. (a) __________________________, de cuyo
matrimonio tiene _________ hijos llamados A, B, C, .... ; y que
ordena su ultima voluntad a tenor de las siguientes:

C L A U S U L A S

PRIMERA: Lega a su cónyuge el tercio de libre disposición en pleno
dominio, además de su cuota legal usufructuaria.

SEGUNDA: Instituye herederos por partes iguales a sus cuatro
hijos, con sustitución vulgar caso de premoriencia o incapacidad de los
mismos en favor de sus respectivos descendientes y en defecto de
descendientes, habrá derecho de acrecer entre los coherederos.

TERCERA: Manifiesta que quiere que este testamento valga
íntegramente aún en caso de preterición, aunque sea errónea y



total, sin perjuicio de la legítima más reducida y estricta que le corresponda
al preterido o preteridos.

Así lo dice y otorga, siendo las _______ horas.

Leo en alta voz el contenido de este testamento, por
elección de su otorgante, advertido de su derecho a leerlo por
si, me manifiesta su conformidad, por ser fiel y exacta expresión de su
voluntad, se ratifica y firma conmigo.

Y yo, el Notario, de todo lo cual, de identificar al otorgante
por el documento exhibido y, en general, de haberse observado
las formalidades legales en un sólo acto y demás consignado en este
instrumento público que redacto en _________ folios, de serie __________,
números __________, el presente y el inmediato posterior correlativo, DOY FE.

FIRMAS

___________________ ___________________

________________________
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