SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE
TESTAMENTOS ESTATEGUIDANCE®
Prepare un testamento simple desde la
comodidad de su escritorio.
Preparar un testamento es importante tenga muchas o
pocas propiedades. Es la única manera de asegurarse
de que se respetarán sus deseos cuando fallezca. Un
testamento indica sus deseos sobre quién heredará
su propiedad, quién será el tutor de sus hijos y
quién administrará su patrimonio. Sin testamento, es
posible que sean otras personas quienes tomen estas
decisiones.

Una solución simple y que le ofrece el control.
En calidad de empleado cubierto por una póliza
de seguro grupal de vida de Hartford, usted tiene
acceso a los servicios de preparación de testamentos
EstateGuidance® provistos por ComPsych®.1 Estos
servicios lo ayudan a crear en forma rápida y cómoda
un testamento legalmente vinculante por Internet y
le ahorran el tiempo y los gastos que representan una
consulta legal particular. Otras ventajas incluyen:
• A
 sistencia en línea de abogados habilitados en caso
de dudas.
• P
 osibilidad de conservar borradores durante un
máximo de seis meses. Durante este período, podrá
modificar el testamento sin costo mientras no lo haya
impreso ni descargado aún.
• T
 ambién podrá contratar servicios de planificación
patrimonial adicionales, incluida la preparación de
testamentos vitales (living wills) y fideicomisos,
orientación sobre procedimientos de divorcios y
poderes permanentes.

Respuesta rápida a preguntas clave.
Los testamentos siempre generan dudas. A
continuación, respuestas a cuatro preguntas
frecuentes.
“¿No es complicado preparar un testamento?” Con
EstateGuidance®, no. Le harán una serie de preguntas
en línea que se usarán para redactar el testamento. En
muchos estados, sólo es necesario agregar su firma
para que el testamento sea válido.
(continúa en la página siguiente)

Prepárese hoy.
Proteja el mañana.

Un caso de ejemplo: La última palabra.³
Laura era madre soltera de una niña de seis años,
Amy. Su preocupación era que al fallecer, las
modestas posesiones que tanto trabajo le había
costado obtener no estuvieran a disposición de
su hija.
El costo de un testamento legal parecía estar
fuera de su alcance hasta que descubrió
EstateGuidance® a través de su proveedor de
seguro de vida grupal. Con este servicio, pudo
designar a su hermana mayor como albacea
testamentaria y a su hermano y su cuñada como
tutores legales de Amy. Saber que tendría la
última palabra para proteger los intereses de su
hija la hizo sentirse mejor.
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“¿Y si me surgen dudas mientras preparo el
testamento?” El centro de formación en línea ofrece
respuestas sobre derecho de familia. También puede
consultar a abogados totalmente habilitados que le
responderán por Internet.

Las buenas intenciones no alcanzan.

“¿Y mi privacidad?” Toda la información se conserva
de forma segura y confidencial con la última tecnología
de encriptación.²

Visite www.estateguidance.com/wills hoy. Introduzca
este código: WILLHLF. Luego siga estos simples pasos:

“¿Entonces qué sucede si no preparo un testamento?”
En ese caso, es el estado y no usted el que decide
cómo distribuir su propiedad. En la mayoría de
los estados, la mayor parte de las propiedades
mancomunadas de la sociedad conyugal pasan a su
cónyuge si es que lo tiene. La propiedad individual se
hereda a través de un orden de distribución complejo,
independientemente de los deseos de sus seres
queridos. Preparando un testamento puede evitarles
una situación posiblemente incómoda y polémica.

Quizás tenga las mejores intenciones, pero sin
testamento, no serán vinculantes legalmente.
Aproveche esta oportunidad para concretar sus
intenciones.

1. A
 cceda al servicio de preparación de testamentos
EstateGuidance® de The Hartford en Internet.
2. Inicie sesión en el sitio seguro introduciendo el
código de acceso.
3. S
 iga las instrucciones y prepare su testamento.
4. D
 escargue la versión final a su computadora e
imprímala.
5. O
 btenga las firmas necesarias y decida si es
necesario hacerlo certificar por notario.

¿Necesita más información?
Visite nuestro sitio web:
thehartford.com/employeebenefits.
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