CERTIFICADO NOTARIAL PARA SALDOS INFERIORES O IGUALES A 160 UR

ESCRIBANO/A, CERTIFICO QUE: A) El Señor AA (nombre completo y CI)
falleció intestado / bajo disposiciones del testamento solemne otorgado el día....
de.................. de.......... ante el Esc. ZZ, en la ciudad de..................... del
departamento de ........................., el día ...... de ....................... de .............,)
siendo de estado civil soltero/divorciado/viudo/casado en .......... nupcias con
el/a Señor/a ..................... con/sin descendencia alguna y en/sin unión
concubinaria con…………..

(I)

. B)

Sin perjuicio de no haberse tramitado la

sucesión correspondiente hago constar que es de mi conocimiento que los
únicos y universales herederos del causante son … (nombres completos (II y III) y
CI), sin perjuicio de los derechos de la cónyuge supérstite DD (datos
completos); quienes en declaración jurada otorgada el día…, realizada en ….y
ante mí, manifestaron que al momento del fallecimiento, (nombre del causante)
no se encontraba en unión concubinaria y que desconocen la existencia de
otros eventuales herederos o beneficiarios de pensión de sobrevivencia

(IV)

. C)

Conforme a la cláusula.... del referido testamento, el causante dispuso
que................. . D) Tengo a la vista: a) Declaración jurada referida en el literal
anterior otorgada por los Sres. (todos los herederos) quienes manifestaron que
al momento del fallecimiento, el causante no se encontraba en unión
concubinaria y que desconocen la existencia de otros herederos o beneficiarios
de pensión de sobrevivencia b) Certificado del Registro de Actos Personales,
Secciones: Interdicciones, Universalidades, Investigación de la Filiación,
Cesión de Derechos Hereditarios y Regímenes Matrimoniales número …
expedido el… de… de … del cual no surgen inscripciones que afecten el pago
del haber sucesorio del Sr. XX en forma alguna. En tal sentido se descartan las
inscripciones números xx y xx por no pertenecer a la persona sobre la cual se
solicitó la información c) Certificado del Registro de Testamentos expedido el

día.....de................. d) Partidas de matrimonio, nacimiento y defunción de las
cuales resulta lo relacionado, EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada,
y para su presentación ante la Administradora de Fondos de Ahorro Previsional
AFAP SURA S.A. expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el
día ...... de ..................... de 20... .
Aclaraciones:
(I) Es una certificación del escribano o declaración jurada del heredero ante
su escribano, no se refiere a la información que surge del Registro de
Actos Personales.
(II) En caso de haber menores o personas discapacitadas debe ponerse que
se encuentran bajo la patria potestad/tutela o curatela de XX, CI….
(de acuerdo a sentencia…) La ampliación a realizar previa al cobro
debe referirse a esta situación, En caso de tutela y curatela debe
agregarse testimonio notarial por exhibición de la asignación del
cargo.
(III)

En caso de sucesión intestada incluir el vínculo filiatorio de los
herederos con el fallecido.

(IV)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EXISTENCIA DE UNIÓN
CONCUBINARIA Y OTROS EVENTUALES HEREDEROS O
BENEFICIARIOS DE PENSIÓN DEL AFILIADO FALLECIDO

DECLARACIÓN JURADA,……………,….. de …………………………. de 20….Por el presente instrumento: I) el señor XX, oriental, mayor de edad, titular de la
cédula

de

identidad

……………………………………,

de

estado

civil

………………., con domicilio en ………………………………………………. de la
ciudad de ………………….; y II) la señora YY, oriental, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad …………………………, de estado civil ……………….,
con domicilio en …………………………………. de la ciudad de …………………;
DECLARAN BAJO JURAMENTO: A) que el causante Sr./a MM carecía de
descendencia alguna; B) que al momento de su fallecimiento el/ la señor/a MM

no se encontraba en unión concubinaria en los términos previstos por la Ley
18.246; C) que desconocen la existencia de otros eventuales herederos y/o
beneficiarios de pensión de sobrevivencia; D) tener conocimiento de las
consecuencias de suscribir declaraciones juradas falsas.
(A continuación debe ir la certificación de firmas por parte del/a escribano/a.)

AMPLIACIÓN NOTARIAL
XX, Escribano público, ampliando lo anterior hago constar que la información
vertida en el Certificado Notarial de fecha….y en el Certificado Registral No
……..expedido el día ……., se encuentra vigente a la fecha, no habiendo sido
modificada o limitada en forma alguna, manteniéndose en los mismos términos
y con los mismos alcances que al momento de su emisión; todo lo cual surge
de mi conocimiento personal. EN FE DE ELLO….

