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Para aceptar una herencia 
son varios los documentos 
que debemos obtener para 
iniciar su trámite y conseguir 
el reparto efectivo de los 
bienes y/o inmuebles del 
causante.  

Es normal vernos afectados 
por la situación,  por lo que 
es recomendable asesorarse 
con abogados  especialistas 
en herencias.  

Los documentos necesarios 
variarán en función de si el 
causante otorgó testamento 
o no.  

En esta guía ofrecemos la 
información necesaria, que 
nos ayudará a entender el 
proceso. 

  

CONTENIDO: 

1) Herencia 

2) Trámites 

3) Resumen documentos 

4) Resumen Gastos 

 

 

 

 

 

 

Como gestionar una 
herencia. 
 

Herencia – conceptos  
 

La herencia es el acto jurídico mediante el cual una persona que fallece 
transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas, 
que se denominan herederos o legatarios. Así, se entiende por 
heredero la persona física o jurídica que tiene derecho a una parte de 
los bienes de una herencia. 
 

 
 
También se denomina herencia, al conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones que forman el patrimonio de una persona a su 
fallecimiento. Este conjunto de bienes y derechos también recibe el 
nombre de caudal hereditario. 
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Derechos y obligaciones  
 
Los herederos pueden ACEPTAR o RECHAZAR la herencia. La aceptación 
de la herencia, implica la aceptación de las propiedades, cuentas 
bancarias, vehículos  igualmente las posibles deudas asociadas a los 
bienes heredados.  
 
Una vez inventariados los bienes del fallecido, deberemos comprobar 
todas y cada una de las deudas. En este punto tenemos tres opciones 
posibles: 
 

 Renunciar a la herencia: Cuando el valor de las deudas es 

superior al valor de los bienes, es el motivo más habitual, pero 

no el único. 

 Aceptar la herencia de forma pura y simple: Cuando el valor de 

los bienes es superior al valor de las deudas. 

 Aceptar la herencia a beneficio de inventario: Cuando no 

tenemos claro si el valor de los bienes inventariados es mayor 

que el de las deudas. En estos casos el heredero solo responderá 

de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los 

bienes de la misma. De modo que si las deudas de la herencia 

superan a los derechos de la misma no deberá pagarlos con su 

propio capital.  

La aceptación o transmisión de titularidad de los bienes, está sujeto al 
pago de impuestos y obliga a la liquidación del impuesto de sucesiones 
regulado por cada comunidad autónoma. 
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Plazos para tramitar una Herencia 

 
El plazo estipulado para pagar el impuesto de sucesiones es de seis 
meses a contar desde la muerte del causante.  
 
En caso de no poder hacer frente al pago en dicho plazo, es posible 
solicitar una prórroga de seis meses adicionales.  
 
La solicitud de prórroga, puede generar intereses de demora, por lo que 
se recomienda afrontar el pago durante los seis primeros meses. 
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Los pasos a seguir van a 
depender si el fallecido a 
hecho testamento o no. 

 

Todo y que el proceso parece 
sencillo, no en todos los 
casos el proceso es el mismo.  

 

Para la gestión de todos los 
trámites, recomendamos la 
contratación de abogados 
especialistas en herencias, 
consultar en la Notaría y/o 
gestorías especializadas. 
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Trámites  - Pasos a seguir 
 

1. Solicitar certificado literal de defunción pasadas 24 horas desde la 

defunción. Se puede solicitar al Registro Civil,  telemáticamente o 

por correo 

 
 

2. Transcurrido 15 días hábiles desde el siguiente a la defunción, 

solicitar el certificado de últimas voluntades que nos sirve para 

acreditar si la persona fallecida otorgó testamento. 

 

3. Certificado de contratos de seguros es el documento que acredita 

los contratos vigentes y las entidades aseguradoras en los que el 

fallecido figuraba como asegurado. 

 

4. Solicitar una copia auténtica del testamento en la misma notaría en 

la que se otorgó. Es el documento que contiene las disposiciones de 

las últimas voluntades del fallecido. Para este trámite debe dirigirse 

a la notaría con su DNI original y los certificados de defunción y 

últimas voluntades. 
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En el caso de que el fallecido no hubiera otorgado testamento, será 
necesario hacer una Declaración de Herederos.  
 
En este caso, contactar con una notaría del lugar donde el fallecido 
tenía su última residencia para que le indiquen con exactitud el 
procedimiento y los documentos que debe aportar. Normalmente 
se ha de aportar el DNI del difunto en el que figure el último 
domicilio (pueden pedir también el certificado de 
empadronamiento), certificado de defunción y de últimas 
voluntades. El día que vayan a firmar la declaración deberán 
acompañarle dos testigos que no sean familiares del causante. 
 

5. Solicitud del certificado de posiciones. Es un certificado bancario en 
el que la entidad financiera detalla los productos, servicios y saldos 
del fallecido. Te servirá para rescatar sus cuentas bancarias y otros 
productos financieros. 

 
6. Una vez recuperado el testamento auténtico o pasados 20 días 

hábiles desde la declaración de herederos, ya se puede aceptar o 

renunciar la herencia.  Previamente deberá facilitarle a la notaría 

todos los documentos relacionados con los bienes que tuviera el 

fallecido: escrituras públicas de propiedad, documentación de 

vehículos, último recibo del IBI, certificados bancarios con los saldos 

a fecha de defunción, gastos de entierro,… 

 
7. Cuando tenga la copia auténtica preparada se han de liquidar los 

impuestos; tanto el Impuesto de Sucesiones que rige en cada 

Comunidad Autónoma, como el Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de Terrenos Urbanos (plusvalía que depende de cada 

Ayuntamiento). 

 

8. En último lugar proceder a cambiar la titularidad en el Registro de la 

Propiedad si hay fincas a nombre del fallecido. Para ello se debe 

remitir la escritura original junto con el testamento o la declaración 

de herederos y las cartas de pago de los impuestos al Registro en el 

que consten inscritas las fincas. 
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9. De igual forma debe proceder tanto en los bancos en las cuentas 

bancarias que tuviera, así como en tráfico si había vehículos a 

nombre del causante.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación: Cómo ahorrar impuestos al heredar 
 
Si has heredado junto con tus hijos, piensa en la posibilidad de renunciar 
a tu parte de forma “pura y simple”, para que engorde lo que ellos 
reciban. Así evitas que la herencia tribute dos veces, una al heredar tú y 
otra al heredar tus hijos cuando tú fallezcas. Todo ello, se sobreentiende, 
si tu relación con tus hijos es estrecha y vas a poder disfrutar de la 
herencia en la práctica igual que si la hubieras recibido. 
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Documentación 
 

a) Fotocopia del DNI del fallecido. 

b) Fotocopia de los herederos. 

c) Certificado Bancario original 

d) Documentos vehículo. 

e) Certificado de defunción. 

f) Certificado de últimas voluntades. 

g) Testamento de la persona fallecida. 

h) Fotocopia de las escrituras de la viviendas a heredar (Escritura 

de compra o herencia) 

i) Copia del Testamento (Si lo hubiera) 

j) Certificado de seguros de vida. 

k) Impuesto de sucesiones pagado (Modelo 660-650) 

l) Impuesto de plusvalía pagado. 

 

 
 

Resumen de gastos  
  

 Abogado / Gestoría 

 Certificados / documentos  

 Notario 

 Impuesto de sucesiones 

 En caso de heredar propiedades 

o Impuestos pendientes  (IBI) 

o Plusvalía municipal 

o Registro de la propiedad 
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