
LISTA DE TAREAS

A. PLAN EAR

Marque lit
casilla despues
de hacer cada

tarea

Empiece levendo detenidamente 105 documentos legales y las instrucciones incluidas
en este paquete, hable de sus deseos V opciones legales con sus seres queridos V con
la persona a la que ha elegido para que sea su Apoderado; luego planee el proceso.

1. Repase las condiciones que pueden hacer que el Poder Legal tenga 0
efecto (Parte II de los documentos) V 105 poderes que puede dar (Parte
III). Oecida cual 0 cuales quiere elegir. Pre/erentemente discuta todo con
sufomllia,

2. Identifique a alguien en quien confla plenamente para que sea su 0
Apoderado.

3. Hable con la persona que quiere que sea su Apoderado y asegurese de 0
que el 0 ella esta dispuesta V es capaz de asumir esta responsabilidad.

4. Comente con su Apoderado cuates son sus deseos u objetivos con cada 0
tipo de poder que quiere que el 0 ella tenga.

5. Decida con su Apoderado como va a informarle de que una condiclon se 0
ha cumplido V que el poder legal va tiene efecto.

6. Oecida c6mo va a comunicarse con su Apoderado despuas de que el 0 0
ella hava asumida sus responsabilidades.

7. Decida can su familia y el Apoderado d6nde va guardar la informacion y 0
los documentas impartantes V c6mo su Apoderado puede acceder a
ellas.
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B. OBTENER
A continuaci6n, obtenga la siguiente informaci6n y documentos.

8. Su identificaci6n oficial (camet de identificaci6n con fotografia expedido D
por un organismo oficial del Estado, su pasaporte, su identificaci6n del
consulado, etc.).

9. EI nombre del banco y el mimero de las cuentas bancarias que quiere 0
que su Apoderado pueda usar.

10. EI nombre y apellido(s} de su Apoderado(s) de la misma forma en que D
aparece en su identificaci6n oficial (carnet de identificaci6n con
fotografla expedido por un organismo oficial del Estado, su pasaporte,
su identificaci6n del consulado, etc.).

11. Los tltulos de 105 bienes (vehiculos, bienes inmuebles, etc.) que desea 0
que el Apoderado pueda vender 0 alquilar en su nombre.

12. Contratos de alquiler que desea que su Apoderado pueda terminar en 0
su nombre.

13. La marca (fabricante), el modelo, el afio y el numero de identificaci6n D
(VIN) de todos 105 vehiculos que desea que su Apoderado pueda
vender.

C.OTORGAR
Finalmente otorgara el poder legal ante un abogado y un notario.

14. Traiga todos 105 documentos y la informaci6n necesaria al taller 0 a la D
cita con el abogado, junto con esta lista de tareas ya lIenada. (Use el
Formulario para Preparar el Poder LegaL)

15. Hable con un abogado para revisar todo, firmar, y certificar por notario. D

No es necesario que la persona que va a designar como su Apoderado
venga con usted a que firme ningun documento para que usted otorgue
el poder legal.
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Archivo de Documentos Importantes
Mantenga un archive de todos estos documentos 0 una copla de ellos en un Jugarseguro. Dejeles

saber a sus biios, familiares, y la persona responsabJe en caso de emergencia donde pueden
encontrar este archivo.

o Pasaportes

o Actas de Nacimiento

o Aetas de Matrimonio (si es ap/icable)

o Cualquier orden de restricclon que tenga a contra de cualquier persona (si es apJicab/e)

o Numero de extranjero (A-Number) y cualquier otro documento de inmigracion (permiso de
traba]o, tarjeta de residencia permanente, visa, etc.)

o licencia de conducir vlo otras formas de identificacion

o Tarjeta de/ seguro social a numero ITIN

o Registro de nacimiento (para hijos nacidos en los EE.UU.pero registrados en el pais de
origen de sus padres)

o Informacion importante sobre sus hijos

o Numeros de emergencia e informacion de contactos importantes

o Informacion medica de sus hijos, incJuyendo seguro de salud, Iista de medicamentos, y
informacion de los doctores

o Cualquier otro documento que usted quisiera que se encuentre fad/mente
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FORMULARIO PARA PREPARAR EL PODER LEGAL
Por favor, complete toda la informacion solicitada. (Utilice otras hojas si es necesario.)

NOTA: Eate documento 1W es un Poder Legal. Sirve solo para recoger informaciOn antes de otorgar un Poder.

FECHAACTUAL: _
SUNOMBRE LEGAL

COMPLETO: _
(Primer Nombre) (Segundo Nombre) (Apellidos)

A.PODERLEGALSOBRELOSHUOSMENORES
;,Quiere usted nombrar a una persona para servir como su agente para que tome decisiones
de su parte respecto a sus bijos menores, si un dia usted no pudiera tomarJas por si mismo?

[ ] Si

[ ]No

NOMBRESCOMPLETOS
LEGALESDESUSBIJOS
MENORESDE18~OS: _

NOMBRELEGALCO~LETO
DELAGENTE: _

(primer Nombre) (Segundo Nombre) (Apellidos)

DIRECCI6NDELAGENTE: ~ _

NUMERO DE TELEFONO
DELAGENTE: _

NOMBRECOMWLETODEL
AGENTEALTERNO: --: _

(primer Nombre) (Segundo Nombre) (Apellidos)

DlRECCI6NDEL AGENTE
ALTERNO: _

NUMERO DE TELEFONO DEL
AGENTEALTERNO: _
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B. PODER LEGAL SOBRE LA PROPIEDAD

;.Quiere usted nombrar a una persona para servir como su agente para que tome decisiones [] Si
de su parte respecto a su propieda!!, si un dia usted no pudiera tomarlas por sfmismo? [ ] No

DIRECCI6N DE SU CASA,
SIUSTEDESDUENO: _

DIRECCION DE SU CASA 0
APARTEMENTO DONDE VIVE

YTIENEPROPIEDAD: _

CUENTAS BANCARIAS: Nombre del banco: _

Numero de cuenta: _

Nomhredclbanco: _

Numero de cuenta: _

CARROS 0 VEHicULOS CON Marca, modelo y afio: _
TITULOS EN SUNOMBRE:

Numero VIN: _

Marca, modelo y afio: _

NfuneroVIN: _

NOMBRE LEGAL COMPLETO
DEL AGENTE: _

(SegundoNombre) (Apellidos)(Primer Nombre)

DIRECCI6NDELAGENTE: _

NUMERO DE TELEFONO
DELAGENTE: _
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NOMBRECO~LETODEL
AGENTEALTERNO: _

(SegundoNombre) (Apellidos)(PrimerNombre)

DIREccr6N DEL AGENTE
ALTERNO: _

NiIMERo DE TELEFONO DEL
AGENTEALTERNO: _
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